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COLECCION GENERAL
DE LAS PROVIDENCIAS HASTA AQUI TOMADAS

T0%, EL g0‘BIE%^0
sobré el estrañaaiiento y ocupacioQ de temporalidades

DE LOS REGULARES DE LA COMPAÑIA,

que existían en los Dominios de S. M.

DE ESPAÑA , INDIAS , B ISLAS FILIPINAS,

á tronseqüencla del Real Decreto de zy de Febrero,

y Pragitútica-Sanclon de z de Abril de este ano*

/

De orden del Consejo, en el Extraordinario

En MADEíD en la Imprenta Real de la Gazeta.
Año de 1767;.
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ADVERTENCIA.
T>
Jl Ara d fácil uso de las providencias toma-

das sobre el estranamientoy Ocupación de tem-

poralidades de los 'Regulares de la Compañía

en estos ’^ynos
,

Indias
,

é Islas Filipinas^

ha parecido necesario al Consejo en el Extraor-

dinario
5
que se celebro en quince de Agosto

a instancia del Señor Fiscal
,
acordar la reim-

presión de la Fragmática - Sanción
,
Fgales

Decretos
,

Cédulas
,
Frovisiones y Ordenes

circulares en un volumen por orden de tiempo.

De esta manera los Jueces Comisionados

asi de España
,
como de las Indias tendrán

a la mano las providencias
,
para obrar con-

forme al espíritu de ellas en los casos ocur-

rentes 5 y al mismo efelto las podrá consul-

tar elpublico^ quando las- necesite en sus ins-

tancias y recursos de toda especie..

Ufo se incluyen en esta Colección las Or-

denes particulares dadaspara los Dominios de

Indias á los Comisionados en atención a estar

pendiente la execucion en la América Meri-

dío-



áioñúy teniéndose ya noticia del acierto con

que se j^raBico en el distrito de las Audiencias

^B^ales de Santo-Domingo
, Guatemala,

Méxicoj Guadalaxara
,

t¿. nto por los Comi-

sionados
, y xelo de los Trelados

,
como por el

respeto de aquellos jidelisimos Vasallos a las

'V^Aes intenciones
,
que deben reposar en la pie-

dad del
yy en la justicia de su Consejo.

BJEAn
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REAL DECRETO
1

DE EXECUCION.
O

Abiéndome conformado con el parecer de los de

mi Consejo Real en el Extraordinario
, que se celebra

con motivo de las ocurrencias pasadas
, en consulta de

veinte y nueve de Enero próximo 4 y de lo que sobre

ella me han expuesto personas del mas elevado caráóter;

estimulado de gravísimas causas , relativas á la obliga-

ción en que me hallo constituido de mantener en sub-

ordinación
,
tranquilidad

, y justicia mis Pueblos
, y

otras urgentes
,
justas, y necesarias

,
que reservo en mi

Real ánimo : usando de la suprema autoridad económi-

ca
,
que el Todo Poderoso há depositado en mis manos

para la protección de mis Vasallos
, y respeto de mi Co-

rona ; Hé venido en mandar se cstrahen de todos mis

Dominios de España, é Indias , Islas Filipinas
, y demás

adyacentes, á los Religiosos de la Compañía
, así Sacer-

dotes, como Coadjutores ó Legos
,
que hayan hecho k

primera Profesión, y á los Novicios
,
que quisieren se-

guirles
j y que se ocupen todas las temporalidades de la

Compañía en mis Dominios
j y para su execucion uni-

forme en todos ellos , os doy plena y privativa autori-

dad
5 y para que forméis las instrucciones y órdenes ne-

cesarias
,
según lo tenéis entendido

, y estimareis para

el mas efedivo
,
pronto

, y tranquilo cumplimioíito. Y,

quiero
, epe no solo las Justicias y Tribunales Supe-

- A rioi



riores de estos Reynos execuren puntualmente vues-

tros mandatos j sino que lo mismo se enrienda con los

que dirigiereis á los Virreyes ,
Presidentes , Audiencias,

Gobernadores ,
Corregidores , Alcaldes Mayores

, y
otras qualesquiera Justicias de aquellos Reynos y Pro-

vincias
j y que en. virtud de sus respedlivos Requeri-

mientos
,
qualesquiera Tropas , Milicias, ó Paysanage,

den el auxilio neeesario , sin retardo ni tergiversación

alguna
, só pena de caer el que fuere omiso en mi Real

indignación
; y encargo á los Padres Provinciales

, Pre-

pósitos
, Redores , y demas Superiores de la Compañía

de Jesús se conformen de su parre á lo que se les pre-

venga, puntualmente
, y se les tratará en la execucion

con la mayor decencia , atención , humanidad y asis-

tencia : de modo que en todo se proceda conforme á
¡mis soberanas intenciones. Tendrcislo entendido para
su exado cumplimiento

, como lo fio y espero de vues-
tro zelo

, adividad , y amor á mi Real servicio
; y da-

réis para ello las Ordenes
, c Instrucciones necesarias

,

•acompañando cxemplares de este mi Real Decreto
, á

los quales
, estando firmados de Vos, se les data la mis-

ma te
, y crédito que al original. ^¡^ricado de la

Mano, sr En el Pardo á veinte y siete de Febrero de mil
setecientos sesenta y siete. t=: Al Conde de Aranda, Pre-
sidente del Consejo.

Es Copia del Original que S. M. se ha serVido comuni-
carme. Madrid primero de Mar^ de mil setecientos sesenta ]

siete. El Conde de Aranda.
En conseqüencia se expidieron lassiguenres Ordene:

para ísparia.
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CJ'KT'A a^ULAT(_ CON (INMISION (DEL TUECO
reservado , á todos los Tueblos en que existían Casas de la

Compañía 5j se dirigió á sus Jueces ^ales Ordinarios.

XNcluyo á V. el pliego adjunto, que no abrirá hasta

el dia dos de Abril
j y enterado entonces de su conteni-

do dará cumplimiento á las Ordenes que comprende.

Debo advertir á V. que á nadie há de comunicar el

recibo de esta , ni del pliego reservado para el dia deter-

minado que llevo dicho en inteligencia de que si aho-

ra de pronto
, ni después de haberlo abierto á su debi-

do tiempo , resultase haberse traslucido ántes del dia se-

ñalado por descuido, ó facilidad de V.
,
que existiese

en su poder semejante pliego,con limitación de término

para su uso, será V. tratado como quien falta á la re-

serva de su oficio
, y es poco atento á los encargos del

Rey ,
mediando su Real Servicio

j
pues previniéndose

á V. con esta precisión el secreto
,

prudencia y disi-

mulo que corresponde
, y faltando á tan debida obli-

gación , no será tolerable su infracción.

A vuelta de Correo me responderá V. contextándo-

me el recibo del pliego , citando la fecha de esta mi
Carta

, y prometiéndome la observancia de lo expresa-

do
j
por convenir así al Real Servicio. Dios guarde á

V. muchos anos. Madrid 20. de Marzo de lyóy. ^
El Conde Aranda. Sr. D. N...

A 2 PLIE-
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III

PLIEGO RESERVADO.

^Egun la Orden de remisión de este TUego
^
que dehe abrir-

se precisamente en dos de Abril^ Jué'Ves , y no untes 5 llegado

este día comprenderá K por el traslado del Real Decreto,

^ue incluyo impreso , firmado de mi mano
, y por la Instruc-

ción Igualmente impresa y firmada^ que lo acompaña^ en cum-

plimiento de lo resuelto por S. M.
y
quan importante sea

, que

la execucion se praEilque puntualmente^ en los claros términos

^ue Ipa estendida^ para el Estrañamíento de estos T^ynos de

Jos T^Uglosos de la Compañía de Jesús,

Abierto pues el Tliego en el daa dos
,
que sera la laíspera

Aesu prdElica
,
por deber esta laeri/icarse en aquella noche

, ó

di amanecer del tres y reflexionara V. con igual reser"T)a el sen-

tido del T¿al TAecreto^ y lo estenso de la Instrucción
, para ar--

reglarse a ambas disposiciones,

Al Escribano
,
que V. haya de emplear en .estas diligen-

tiús , 7uda comunicará hasta poco rato antes de empegarlas y y
mn esto con ¡a cautela de no separarlo de su lado

,
desde que le

hubiere enterado de ellas.

ISiinguna Casa de jesuítas se halla tan destituida * ¿me

falte en el momento de algún dinero efeciho para su manuten-

ción
, ó de frutos existentes para Invertirlos en ella

y y asi

'guando de la primera especie no hallase V, en contante lo sufi-

ciente para el gasto del aVto hasta la Caxa destinada
,
pasará

la Venta de la cantidad de frutos correspondiente á las ex-
pensas del viage 5 y quando el dinero y frutos no prestasen de

pronto al suplemento de la salida ^y conducción de estos

qu-



5

guiares ^ se Ipaídra V. de los fondos de Tropíos y Arbitrios

cm calidad de reintegro y y no alcanzando 5
buscara V* caudal

de algún particular 5 asegurándolo V* por escrito en nombre

de S. M, de su projita restitución 5 sin que se retarde el reem-

lo bolso al interesado
5 ni se le suscite la menor disputa para su

^5 percepción
5 pues se le facilitara inmediatamente de Caxas

> ^ales ^y S. M. apreciara semejante serVicio. .

Tor el primer Correo me participara V. lo qué hubiese exe-

't cútado respeño d esta comisión 5 debiendo prel^enir d V. que

s su cumplimiento en el dia prefxado no se hd de retardar por

e motilo alguno 5 y que V. por sí habrd de suplir con su pru^

dencia d qualquier acaso que sobreviniese
^

o punto que se hu-

X hiese omitido
5 goberndndose por el espíritu general

^
que de sí

)
producen el ^al (Decreto^ la Instrucción ^y esta Orden mia.

(Dios guarde d V. muchos anos
^ como deseo. Madrid 20.

de Marzp de mil setecientos sesenta y siete. El Conde de
Aranda. Sr. D. N

'MOTA. A los destinos en que se anticipó la cxe-

cucion se previno lo siguiente: 55N0 obstante^ que esta-

55 ba dispuesto no poner en efe ^o esta resolución hasta

,5 la noche del dos de Abril
5
pasará V. á pradtlcaiia en

55 la del
^ I . de este para amanecer del primero de Abril,

55 respeólo á haberse adelantado también igual dia en
55 esta Corte, y parages próximos á ella. Madrid 28. de
55 Marzo de 1767. Aranda.

El Real Decreto de execucion citado
, es el mismo

que a la letra precede
, y de que se incluyó un traslado,

igual á cada Comisionado.
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lK5T(RJ7Caí>N ÍDE LO QUE Í)E'BE(^AK

exccutuT los ConiisloiiAdos pitra el Estranamiento ji ocu-

pación de bienes j haciendas de los Jesuítas en estos

TÍOS de España é Islas adyacentes , en conformidad de k

resuelto por S. M,

A

fe

ti

Bierta esta Instrucción cerrada y secreta en la víspe-

ra del día asignado para su cumplimiento 5 el Executor

se enterará bien de ella con reflexión de sus Capítulos
j

y disimuladamente echará mano de la Tropa presente,

o inmediata , ó en su defecto se reforzará de otros auxi-

lios de su satisfacción 5 procediendo con presencia de

ánimo, frescura y precaución ,
tomando desde antes del

día las avenidas del Colegio ó Colegios
:
para lo qual

el mismo
,
por el día antecedente

,
procurará enterarse

en persona de su situación interior y exterior y porque es-

te conocimiento práíHco le facilitará el modo de Impedir,

que nadie entre y salga sin su conocimiento y noticia.

II No revelafá sus fines á persona alguna , hasta

que por la manana temprano
, ántes de abrirse las Puer-

tas del Colegio á la hora regular , se anticipe con algún

pretexto
, distribuyendo las órdenes, para que su Tropa

o Auxilio tome por el lado de adentro las avenidas } por-

que no dara lugar á que se abran las Puertas del Tem-
plo

,
pues éste debe quedar cerrado todo el día

, y los

siguientes
, mientras los Jesuítas se mantengan dentro

del Colegio.

III La primera diligencia será que se junte la Co-

mu-

ir

á
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munidad , sin .exceptuar ni al Hermano Cocinero , re-

N quiriendo para ello antes al Superior en nombre de S.M.

u- haciéndose al toque de la campana interior privada , de

que se valen para los aélos de Comunidad
j y en esta

forma, presenciándolo el Escribano actuante con Tes-

tigos Seculares abonados ,
leerá el ^al T)ecreto de Es-

irañamiento
, y ocupación de temporalidades , expresan-

do en la diligencia los nombres,y clases de todos los Je-

or sultas concurrentes. -

5 IV Les impondrá que se mantengan en su Sala Capi-

rular
, y se actuará de quales sean moradores de la Casa,

i« ó transeúntes que hubiere
, y Colegios á que pertenez-

c can; tomando noticia de los nombres y destinos de los

;1 Seculares de servidumbre que habiten dentro de ella , ó

J concurran solamente entre dia
,

para no dexar salir los

: unos, ni entrar los otros en el Colegio sin gravísirha

- causa.

,
V Si hubiere algún Jesuíta fuera del Colegio en

.
otro Pueblo , ó parage no discante , requerirá al Supe-

i rior, que lo envie á llamar, para que se restituya ins-

tantáneamente , sin otra expresión ^ dando la carta abier-

I
ta al Executor

,
quien la dirigirá por persona segura,que

,
nada revele de las diligencias

,
sin pérdida de tiempo.

VI Hecha la intimación procederá sucesivamente

en compañía de los Padres Superior y Procurador de la

Casa á la judicial ocupación de Archivos , Papeles de to-

da especie
, Biblioteca común

, Libros
, y Escritorios

-de Aposentos ; distinguiendo los que pertenecen á

cada Jesuíta , juntándolos en uno 6 mas lugares
j y

en-



se

entregándose de las Llaves el Juez de Comisión.

VII Consecutivamente proseguirá el Seqüestro

con particular vigilancia j y habiendo pedido de ante-

mano las llaves con precaución , ocupará todos los cau-

dales y demas efeótos de importancia, que allí haya
,
poi

qualquiera título de Renta ,
6 Deposito.

VIII Las alhajas de Sacristía c Iglesia bastará

cierren ,
para que se Inventaríen á su tiempo, con asís

renda dcbProcurador de la Casa
,
que no há de ser in-

cluido en la remesa general , c intervención del Provi-

sor ,
Vicario Eclesiástico ,

ó Cura del Pueblo , en falti

de Juez Eclesiástico ^ tratándose con el respeto y de-

cencia que requieren ,
especialmente los Vasos Sagra-

dos : de modo que no haya Irreverencia ^
ni el menoi

a¿to irreligioso, firmándola diligencia el Eclesiástico,

j

Procurador, junto con el Comisionado.

IX Há de tenerse particularísima atención
,

para

que no obstante la priesa
, y multitud de tantas Instanta

neas y eficaces diligencias judiciales
, no falte en manera

alguna la mas cómoda y puntual asistencia de los Reli-

giosos
, aun mayor que la ordinaria

,
si fuese posible:

como de que se recojan á descansar á sus regulares ho-

ras , reuniendo las camas en parages convenientes
,

p^-

ra que no estén muy dispersos.

X En los Noviciados
(
ó Casas en que hubiere al-

gún Novicio por casualidad
)

se hán de separar Inme-

diatamente los que no hubiesen hecho todavía sus Vo-

tos Religiosos, para que desde el instante no comuni
quen con los demas

^ trasladándolos á Casa particular

don-



donde con plena libertad
, y conocimiento de la perpe-

tua expatriación
,
que se impone a los Individuos de su

Orden
,
puedan tomar el partido á que su inclinación

les indugese, A estos Novicios se les ,debe asistir de

cuenca de la Real Hacienda mientras Se resolviesen
, se-

gún la explicación de cada uno
,
que ha de resultar por

diligencia , firmada de su nombre y puno
,

para incor-

oorarlo ,
si quiere seguir j ó ponerlo á su tiempo en lí-

aertad con sus vestidos de seglar al que tome este ulti-

mo partido , sin permitir el Comisionado sugestiones,

para que abrace el uno

ú

el otro extremó
,
por quedar

del todo al único y libre arbitrio del interesado j bien

entendido
,
que no se les asignará pensión vitalicia

,
por

hallarse en tiempo de restituirse al siglo
, ó trasladarse á

otro Orden Religioso , con conocimiento de quedar ex-

patrlados. para siempre.

XI Dentro de veinte y quatro horas , contadas des-

de la intimación del Estrahamiento, ó quanto mas antes,

se han de encaminar en derechura desde cada Colegio

los Jesuítas á los Depósitos interinos
, ó Caxas que Irán

señaladas , buscándose el carruage necesario en el Pue-

blo , ó sus immediaciones.

XII Con esta atención se destinan las Caxas Gene-

rales , ó parages 'de reunión siguientes.

Mallorca ^Palma
Cataluña....' ^Tarragona

DE -< Aragón ^Teruel
/Valencia.....’ '/Segorbe .’

^Navarra y Guipúzcoa. ^San Sebastian..'

B Rio-
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)

í Rioja y
Vizcaya.

\ Castilla la Vieja.

Astuiias.,., ........

Galicia,..,.

Estremadura,.,

PE < Los Rcynos de Cor- ?EN
doba,Jaén y

Sevilla.

“Granada...

Castilla la Nueva.,...

Canarias.,,.,

Burgos.......

Gijon.........

Coruña

Fregenal á la raya

de Andalucía

Xerez de la Frontera.,

.Málaga. ....

Cartagena.

Sta.Cruz de Tenerife,

ó donde estime el

Comandante general.

XIII Su conducción se pondrá al cargo de Personas

prudentes
, y escoltada de Tropa ó Paysanos

,
que los

acompañe desde su salida hasta el arribo á su respetiva í

Caxa
,
pidiendo á las Justicias de todos los tránsitos los

auxilios que necesitaren
, y dándolos estas sin demora

;

para lo que se hará uso de mi Pasaporte.

XIV Evitarán con sumo cuidado los encargados

de la conducción el menor insulto á los Religiosos
, y

requerirán á las Justicias para el castigo de los que en

esto se excedieren
5 pues aunque estrañados , se hán de

considerar baxo la protección de S. M. , obedeciendo

ellos exádlamente dentro de sus Reales Dominios ó

Baxeles.

XV Se les entregará para el uso de sus Personas to-

da su ropa y mudas usuales que acostumbran
, sin dimi-

nu-
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1

nucica í sus caxas
,
pañuelos, tabaco, chocolate, y utcu-

sllíos de esta naturaleza j los Breviarios , Diurnos, y Li-

bros portátiles de oraciones para sus adtos devotos.

XVI Desde dichos Depósitos
,
que no sean maríti-

mos, se sigue la remisión á su embarco , los quales se

fijan de esta manera.

XVII De Segorbe y Teruel se dirigirán á Tarrago-

na y y de esta Ciudad podrán transferirse los Jesuítas de

aquel Depósito al Puerto de Salou
, luego que en el se

hayan aprontado ios bastimentos de su conducción
,
por

estár muy cercano.

XVIII De Burgos se deberán trasladar los reunidos

allí al Puerro de Santander, en cuya Ciudad hay Colegioj

y sus Individuos se incluirán con los demas de Castilla.

XIX De Frcgcnál se dirigirán los de Estremadura

á Xcréz de la Frontera
, y serán conducidos con los de-

mas
,
que de Andalucía se congregasen en el propio pa-

rage, al Puerto de Santa María , luego que se hálle pron-

to el embarco.

XX Cada una de las Caxas interiores há de quedar

baxo de un especial Comisionado
,
que particularmente

depuraré
,

para atender á los Religiosos hasta su salida

del Rcyno por mar
, y mantenerlos entretanto sin co-

municación externa por escrito , ó de palabra j la qual se

entenderá privada desde el momento en que empiecen

las primeras diligencias
5 y así se les intimará desde lue-

go por el Executor respedivo de cada Colegio
j

pues la

menor transgresión en esta parte
,
que no es creíble

, se

escarmentará excmpíarisimamentc.

Bz A
'V.
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XXI A los Puertos respetivos destinados xil Env

barcadero irán las Enibarcaciones suficientes con las or-

denes ulteriores
j y recogerá el Gomislonado particular

recibos individuales de los Patrones ^
con lista expresiva

de todos los JesuJtds embarcados ^ sus nombres
,
patrias,

y clases de primera, segunda profesión , d quarto voto5

como de los Leff)s^ que los acompañen igualmente. .

XXII Previenesc
,
que el Procurador de cada Cole-

gio debe quedar por el termino de dos meses en el res-

petivo Pueblo , alojado en Casa de otra Religión
5
yen

su defeto en secular de la confianza del Executor
,
para

responder y aclarar exátamcnte , baxo de deposiciones

formales, quanto se le preguntare tocante á sus Hacien-

das , Papeles , ajuste de Cuentas , Caudales
, y régimen

interior : lo qual evacuado se le aviará al Embarcadero,

que se le señalase
,
para que solo

, d con otros, sea con-

ducido al destino de sus hermanos.

XXIII Igual detención se debe hacer de los Procu-

radores generales de las Provincias de España é Indias
,
por

'el mismo término
, y con el propio objeto y calidad de

seguir á los demas,

XXIV Puede haber viejos de edad muy crecida d
enfermos^ que no sea posible remover en el momento

3 y
respeto á ellos , sin admitir fraude ni colusión

, se espe-.

rara hasta tiempo mas benigno
, d á que su enfermedad

se decida.

XXV También puede haber uno u otro
,
que por

orden particular mia se mande detener
,
para evacuar al-

guna diligencia o declaración judicial
5 y si la hubiere

,

se
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arreglara á ella el Execuror
5
pero en virtud de níii-;

gana otra , sea la que fuere ^ se suspenderá la salida de

algún Jesuíta 5
por tenerme' S. M. privativamente encar-

gado déla execucion, é Instruido de su Real voluntad.

' XXVI Previénesc por regla general
^
que los Pro-

curadores ^ ancianos , enfermos 5
ó detenidos en la con-

formidad que va expresada en los Artículos anteceden-

tes 5 deberán trasladarse á Conventos de Orden que no

siga la Escuela de la Compañía ^ y sean los mas cercanos

:

permaneciendo sin comunicación externa a disposición

del Gobierno ^ para los fines expresados 5 cuidando de

ello el Juez Executor muy particularmente ^ y reco-

mendándolo al Superior dcl rcspc£Hvo Convento
,
para

que de su. parte contribuya al mismo fin : á que sus Re-

ligiosos no tengan tampoco trato con los Jesuítas dete-

nidos
5 y á que se asistan con toda la caridad Religiosa

:

en el seguro de que por S. M. se abonarán las expensas

de lo gastado en su permanencia.

XXVII A los Jesuítas E'anceses que están en Cole-

gios , ó Casas particulares con qualquier destino que
sea , se les conducirá en la forma misma que á los de-

mas j como á los que estén en Palacio, Semina-

rios
, Escuelas seculares, 6 militares , Granjas , u ctrá

Ocupación sin la menor distinción.

XXVIU En los Pueblos que hubiese Casas de Se-

minarios de educación , se proveerá en el mismo ins-

tante á substituir los Dircélores y Maestres Jesuítas con
Eclesiásticos Seculares, que no sean de su dedrina , cn-

líetanto que con mas conocimiento se providencie su

re^
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régimen y se procurara c[uc por dichos SuDstitucos se

continúen las Escuelas de los Seminaristas
j y en quanco

X los Maestros seglares , no se hará novedad con ellos en

sus respeóHvas enseñanzas.

XXIX Toda esta Instrucción providencial se ob-

servará á la letra por los Jueces Execurores , ó Comisio-

nados , á quienes quedará arbitrio para suplir, según su

prudencia ,
lo que se haya omitido

, y pidan las circuns-

tancias menores del diaj pero nada podrán alterar de lo

sustancial , ni ensanchar su condescendencia
,
para frus-

trar ert el mas itiinimo ápice el espíritu de lo que se man-

da
;
que se reduce á la prudente y pronta expulsión de

\bs Jesuítas •, resguardo de sus efeílos} tranquila
j decen-

te y segura conducción de sus Personas á las Caxas
y

Embarcaderos , tratándolos con alivio y caridad , é im-

pidiéndoles toda comunicación externa' de escrito, ó de

palabra, sin distinción alguna de clase ni personas; pun-

tualizando bien las diligencias
,
para que de su inspec-

ción resulte el acierto
, y zeloso amor al Real Servicio,

con que se hayan pradicado ; avisándome sucesivamen-

te, según se vaya adelantando. Que es lo que debo pre-

venir conforme á las Ordenes de S. M. con que me há-

ílo
,

para que cada uno en su distrito y caso se arregle

puntualmente a su tenor , sin contravenir á él en manera
alguna. Madrid primero de Ivlarzo de mil setecientos

sesenta y siete. El Conde de Aranda.

V

V.
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0JB LOS r^WnJLLS SUfE%IO^ES
de las Troli>¡nc¡as se hallasen enterados puntualmente de la

procidencia general, y pudiesen auxiliarla , seescrihió Á sus

presidentes en la siguienteforma ;

ití

CJ

ib-

io-

su

IS-

lo

s-

1-

k

J CARTA DE REMISION,
XNcluyo á V, un Pliego

,
que no abrirá hasta el dia

Jueves dos de Abril
5 y enterado entonces de sú conte-;

nido, procederá al cumplimiento que expresa.

Conviene al Real Servicio , que V, no manifieste

desde el recibo de ésta , ni aun á su Sectetario , ni otra

persona de su mayor confianza, que se halla con Plie-

go apertorio en determinado día } y así me prometo lo

cxecute V. atendiendo al encargo que le hago , á sus

personales circunstancias
, y al servicio de S. M.

Dios guarde á V,muchos años, Madrid 20, de Mar-
zo de j 767, El Conde de Aranda,

VI
%nsB%yAL>A

IxAbiendo resuelto el Rey nuestro Señor el Estraña-

miento de sus Reales Dominios de todo el Orden Reli-

gioso de la Compañía , cometiéndome su cumplimien-

to , como resulta del Real Decreto adjunto
j y siendo

esta Operación una de las que requieren la unidad de
tiempo para su práélica , con uniformidad de reglas pa-

ra su acierto : Hé pasado direélamente los tcspcéHvos

Or-



Ordenes á cada uno ele los parages donde existe una ó

mas Casas de dichos Reculares , á íin de que se verifi,

que generalmente en eldia tres de Abril 5 de cuyas dis-

posiciones se enterará V. por el exemptar incluso
,
que

rige para codas partes.

Pudiera haber ocurrido alguna equivocación d ne-

gligencia , no coinprendiendo uno u otro Colegio por

sü' pequenez y retiro} y en este caso, gobernándose V.

por la lista que acompaña, si acaso se hubiese trascor-

dado alguno en el distrito de ese Tribunal
,
dará V. iiv

mediatamente providencia
,

para que baxo las mismas

reglas se cumpla en él , lo que eil los otros so haya exe-

ciítado 5 -y esto sin perder tiempo, aunque haya prece-

dido la práética de los contenidos en la lista.

'

El Real Decreto general
,
para que conste á la Na-

ción, y’Tribunales, lá- voluntad de S. M. , se publicará

etC está Corte el dia del cumplimiento prefijado
} y en-

tonces se comunicará unlvcrsalmente. Por aora se gober-

nará V. y el Tribunal que está á su cargo por el que in-

cluyo, con la advertencia de que nada há de manifestar

V. á él hasta la mañana del tres
, en que yá se habrá ve-

rificado la Intimación, y dado principio á los embargos
debieñes. ••• ' " ’

«.r
t

,

'-‘J
Eñvlst^i de esta, c instrnído est. Tribunal de to-

dos ios papeles que soíi generales
^ atenderá á providen-

ciar por SI lo que se hubiese omitldó^ y a zelar sobre los

ocios'Executorcs lo que descuidasen
5
pero sin Ínterruni-

pirles SUS fimcioncs
, oorqué cada uno lia de ser respon-

í:able de la parre que le toca.

Dios



Dios guarde á V. muchos anos. Madrid 20. de

Marzo de El Conde de Aranda.

NOTA. A cada Presidente se incluyó un exemplai;

del todo, que se dirigió á los Pueblos.

VII
LISTA ©E LAS CAS-AS, COLEGIO S

,

í
^sidencias de los I^gulares de la Compañía de Jesús en

España , é Islas adjacentes.

TroVmcla de Castilla.

Arévalo.

Ablla.

Azcoytia.

Bilbao.

Burgos.

Coruña. >

León.

Lequeytio.

Logroño.

Loyola.

Medina del Campo.
Monforte de Lémust

Monterrey.

Oñate.

Orduña.

Orense.'

Oviedo.

Palencia.

Pamplona.

Pontevedra.

Salamanca.

Santander.

Santiago de Galicia,

San Sebastian.

Soria. • .

Tudela.

Valladolid*

Vergara.

Vitoria.

Villa Franca del Blerzo,;

Vlllagarcía.

Zamora.
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TrolPÍncla de Toledo.

Albacete.

Alcalá de Henares.

Alcaráz.

Almagro.

Almonacíd.

Badajoz.

Belmonte.

Cáceres.

Carabaca.

Cartagena.

San Clemente.

Cuenca.

Daymiel.

Fuente del Maestre.

Guadalaxara.

Huete.

Jesús del Monte.

Llerena.

Lorca,

Madrid.

Murcia.

Navalcarncro.

Ocaña.

Oropesa.

Plasencia.

Segura de la Sierra.

Talayera de la Reyna.

Toledo.

Villarejo de Fuentes.

Yébenes.

Tro’^lncia. de Andalucía.

' — iiMw I i-«; ' " —'

Andiíjar.

Antequera.

Arcos.

Baena.

Bacza.

Cazorla.

Cádiz.

Canaria.

Carmena.

córdoba.

Ecija.

Frexenal.

Granada.

Guadix.

Higuera la Real.

Jaén.

La Laguna de Tenerife.

Marchena.

Montilla.

Moron.

Motril.

Orotaba en Tenerife.

Osu-



Osuna.

Puerto de Santa María.

San Lúcar de Barranieda.

Sevilla.

Trigueros.

Ubeda.

Utrera.

Xercz de la Frontera.

^roYincia de Arazón,

Alagón.

Alicante.

Barcelona.

Calatayud.

Caspe.

Ccrvera.

Gandía.

Gerona.

Graos.

San Guillermo.

Huesca.

Lérida.

Manresa.

Mallorca.

Menorca.

Ontenlente.

Orihuela.

Pollenza en Mallorca.

1 arazona.

Tarragona.

Teruel.

Torrente.

Tortosa.

yalenda.

Vique.

Urgél.

Ibiza.

Zaragoza.

C y ADIC-



20
Vlil

'ADICION A LA INS T''1(_U’C C I OK
sobre el Estranamlento de los Jesuítas tíe los Dominios -de.

S. M. por lo tocante á Indias é Islas Filipinas.
j ^

pAra que los Virreyes’, Presidentes
, y Gobernadores

de los Dominios de hidias^ é Islas Filipinas se consideren

con las mismas facultades conducentes
,
que en mi resi-

den en virtud de la Real Resolución , depongo en ellos’

las de que habla la instrucción de España, para dar las

Ordenes ,
señalando las Caxas de Depósito y Embarca-

deros
,
como aprontando las Embarcaciones necesarias

para transporte de los jesuit'as á Europa
, y Fuerto de Snri'^

ta María ,
donde se recibirán y aviarán para su destino.

II Como su autoridad' será plena
,
quedarán res-

ponsables de la exécUcion-j para la qual proporcionarán

el tiempo
, y fijarán el dia^en que se cumpla en todas

las parres de su distrko, expidiendo las Ordenes conve-

nientes con la mayor brevedad ^ a fin de que no llegue

a noticia de unos -Colegios lo que se praólíque en otros

sobre este particular.

líl En esto ocurrirán los gastos que se pueden con-

siderar
5 y así deberán costearse de las Caxas Reales,

con calidad de reintegro de los efeólos de la Com^añící,

IV En el Seqüescro
, Administración

^ y Recauda-
ción de dichos proctiiólos , ha de haber la mayor purc-

za y Vigilancia
^
para evitar su extravío

5 ó confianzas

perjudiciales.

V En todas las Misiones que administra la Coi-npank



en Amérka y Flliptnás , se pondrá interinamente
,
por

Provincias, un* Gobernador á nombre de S. M; que sea

persona de .acreditada probidad, y resida en la cabeza

de las Misiones
, y atienda al gobierno de los Pueblos,

conforme á las Leyes de Indias j y será bueno establecer^

allí algunos Españoles
,
abriendo y facilitando el comer-

cio recíproco , en el supuesto desque se atenderá el mé-i

rito de cada uno con particularidad , según se distin-s

guiere. >

VI En lugar de los Jesuítas se subrogarán por abo»

ra, ó establemente Clérigos
, ó Religiosos sueltos con el

Sínodo que paga S. M. á fin de que puedan situarse co^-

modamente 5 cuidando en lo espiritual el Diocesano dé

atender á lo que sea de su inspección, para lo qual los

‘Virreyes , Presidentes y Gobernadores pasarán las Or->

denes convenientes á los Reverendos Arzobispos y
Obispos. J

¡ Vil El que vaya nombrado de Gobernador, b Cor-
regidor á la respetiva Provincia de Misiones, llevará d
encargo de sacar de elhs á.\os Jesuítas , y dirigirlos á
•la Caxa respediva

,
á cuyo efedo se le deberá dar la Es-

colta provisional competente.

VIII A fin de facilitar la reunión de les Jesuítas Mi-
.sioneros, que se hallen i«uy destacados en distancia, se-

ria conducente que el Provincial
,
á quien tenga sus fa-

cultades
, escriba para ello Ordenes precisas ; convinieiV

do, por lo mismo, que se haga ántes el arresto de fes

existentes en sus Colegios , así para que . el Provincial

no busque dilaciones por baxo mano
, como porque fes



Misioneros mismos ,
viéndose destituidos del principal

auxilio, sean mas puntuales al cumplimiento
5 y estas

Ordenes de los Provinciales ó Superiores inmediatos han

de ser abiertas
, y sin que expresen mas que el retira

del sugeto ,
sin narrativa de la Providencia general.

IX De todo lo que vaya ocurriendo , diligencias, é

Inventarios se me remitirá el original
,
quedando allí

copia certificada
,

para que en las dudas y recursos que

ocurran ,
se pueda resolver en la forma que S. M. lo tie-

jne determinado.

X Aunque los Presidentes Subalternos , ó Goberna-

dores han de poner en cumplimiento estas ordenes, e

Intrucclones
,
ya las reciban en derechura, ó yá por me-

dio del Virrey rcspeílivo
,

sin retardación de la exccu-

clon, deberán dár cuenta inmediatamente á su Superior

de lo que adelaiitasen
^
para mantener la harmonía y su-

bordinación que es justo.

. XI Como esta providencia es general
, y uniforme

para todos los Dominios deS. M. , después de un ma-

duro y deliberado examen
, seria iniítll el que ninguno

^de ios Comisionados bucase pretextos
,
para dexar inefi-

caz lo mandado
5
pues se miraría como reprehensible se-

mejante condu6i:a5y responsable de sus resultas el que por

.tales ‘medios .expusiese á desgraciarse las Reales Onlenes;

y asi todo su ahinco y aplicación se há de esforzar á 11c-

^ varias a debido efeílo, con vigor, prudencia
, y secreto:

no fiando este negocio
, sino á los muy precisos

, y dis-

,

poniendo que en un mismo día, b pocos de diferenclaj

según las distancias
, se cumpla lo mandado, en los Co:

~ ' le-

í

c

4

(

í

£

e

e

P
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legíos y Casas de la Comjfama de su distrito 5 enviando

^ Pliegos cerrados con Carta remisiva
, y prevención en ella

de no abrirlos Irasta la víspera del dia ,
que se .perfijase pa-

™ xa la exccucion.

XII La distancia no permite se consulte sobre la prác-

>* tica 5 y así los Virreyes , Presidentes , o Gobernadores res-

idí peítivos 5 sin faltar al espíritu' de la Orden ,
serán arbi-

® tros , en todo el ámbito de su mando ,
de proporcionar cl

cumplimiento por medios equivalentes ,
o anadit las pre-

cauciones que estimaren ;
conduciéndose con firmeza é in-

tegridad
,
por tratarse del Real Servicio en punto que las

)
f omisiones serían de gravedad»

XIII De la Instrucción que acompaña , formada para

u- España, deducirá cadaExccutor lo que sea aplicable en
ot aquel parage de su Comisión , de manera que por ella,

esta
, y lo que didfase el juicio de cada uno , baxo el

mismo espíritu , se llegue al complemento cabal de la

* Expulsión , combinando las precauciones y reglas con la

'!• decencia y buen trato de los Individuos
,

que naturalmente

™ se prestarán con resignación , sin dar motivo para que
fi" el Real desagrado tenga que manifestarse en otra forma;
5^' ó usando los Virreyes , Presidentes , Gobernadores , y Cor-

regidores de la fuerza
,
que en caso necesario sería indis-

pensable ; porque no se puede desistir de esta execu-
b eion , ni retardarla con pretextos» Sobre lo qual cada uno>

w en su mando tomará en sí la deliberación oportuna
, sin

i's consultarla á España
,

sino para participarla después de

pradlicada» Madrid
,
primero de Marzo de mil setecientos,

sesenta y siete» •
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LISTA ÍDE LOS CO L E G I O S^, , C J S Á S,

y ^fulencias de los ^guiares de la Com^zñh del nombre de

Jesús ,
en las Indias Occidentales , e Islas Filipinas.

« « « t ^ Misiones.

TroTincias de lS[uel>a España.

Puebla de los Angeles.

California. ...... Misiones.

Campeche.

Celaya.

Chiapa,

Chiguagua.

Cinaloa. . .

Crétaro.

Durango.

Guatemala,

Guadalaxara.
Guanajato.

Habana.

León.

San Luis de la Paz.

San Luis de Potosí.

Metida de Yucatán.

México.

Nayeries Misiones.

Santa María de las Parras.

Pásquaro.

Sierra de Piastla. . . Misiones.

Los PImas Misiones,

Sonora. ........ Misiones,

Tarahomares. Idem.

Tepehuares. Idem.

Tepezotlan.

Valladolid de Mechoacan.

Veracruz.

.

Zacatecas.

TroVincia de Filipinas.

Antipolo.

Arévalo.

Bohol. .

Carigara.

Catologan.

Cavitc.

Cebú.

Santa-Cruz.

Dagami.

Dapitan.

Manila.

Islas-Marianas.

Marinduque.

San Miguel.

Is-



25

Isla de los Negros.

Palapao'.

Samboagan.

Silans.O

TroVincta de Qmto.

Archidona Misiones.

Buga,

Cuenca.

Daricn Misiones.

Guayaquil.

Guamíes Misiones.

Hambato.

ibarra.

Loxa.

Los Niaynas. ..... Misiones.

Panamá.

Pasto.

Popayan.

Quito.

Riobamba.

La Tacunga.

^rolpincia del TSlufPo ^^e)no de

Granada.

Antioquia.

Cartagena de Indias.

S vNTO Dcminco.

Santa Fe.

Fontibon.

Honda.

Los Ulanos. ..... Misiones.

Mcrida.

Msiones sobre el Rio Meta.

Mompox.
Misiones sobre el Orinoco.

Pamplona.

Tunga.

^roVmcia del íPerá.

Arequipa.

Cochabamba.

Santa Cruz de la Sierra.

Cuzco.

Guarnan ga.

Huancabelíca.

Juli. -

Lima.

Moquega.

Los Moxos. Misiones.

Oruro.

La Paz.

Pisco.

Plata.

I
Potosí.

D Tru-



Truxillo.

Yca.
<pYoVtncia del Paraguay.

TroVincia de Chile.
• Asunción del Paraguay.

Aconcagua. Buenos Ayres.

'Aráuco. Caxamarca.

Valdivia. Los Chiquitos. . . . Misiones.

Buena Esperanza. Chiriquayos Idem.
1.

.Bucalema. córdoba del Tucuman.

Chillan.. Corrientes.

Chiloé. ' Santiao;o del Estero.

SV Christóbal. : Lulos '
. . . . . Misiones.

La Concepción.. Mocobíes. ...... Misiones.

Coquimbo.^ Pampas. ........ Misiones.

San Juan.
’ Misiones sobre el Paraná.

San Juan Nepomuceno. Rioja.

Mendoza. Salta.

Mocha. Santa Fe de Corrientes.

Punta.
;

Tanja.

Quillota. ! Tucuman.

Santiago de Chile, Misiones sobre el Uruguay.

Valparaíso.

jSlOTJ, Estas siete Provincias situadas en las J«-

'dlas Occidentales
, c Islas Filipinas j se lian colocado por or-

den alrabéticó
, y según la comprehension de cada Pro-

vincia de la Compañía , cjuc no sigue precisamente el or-

den de los Gobiernos
, y Jurisdicciones Civiles. Este Pron-

tuario sirve para gobierno por mayor de los Comisio-

na-
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nados ,
aunque ‘ ellos deberán instruirse

, y redificar

qualquiera omisión, ó descuido que se padezca en esta,

noticia
,
que se tiene por puntual

j
pero puede haber

algunas particulares , ó metías^ que

tal vez se hayan aumentado. De todo esto ilustrará la

presencia de los parages, y la buena diligencia de los Co-

misionados.

CUMPLIMIENTO EN MADRID.

Orden de S, E. á los Señores Alcaldes Comisionados.
\

JxAtiendo resuelto el Rey, como Vmd. entenderá

por el Real Decreto adjunto
,
que salgan estrañados de

los Dominios de la Coronados Regulares de la Compa-

ñía : he destinado á Vmd. para el Colegio de

en cuya conseqüencia, y arreglándose á la Instrucción

impresa que acompaña
, como á las advertencias parti-

culares que se hacen respailo á las Casas de Madrid, pa-

sará Vmd. esta noche á las doce á dar cumplimiento á

la determinación de S. M.
La Tropa que há de auxiliar á Vmd. en su comi-

sión , se hallará' á las once y media en
,

á

donde se dirigirá Vmd. para hacer de ella el uso que

convenga, y entenderse con el Oficial que la mande.

Prevengo á Vmd. asista en Toga, pues la seriedad

del suceso así lo requiere ; dándome cuenta sin dilación,

ofreciéndose alguna circunstancia especial. Dios guarde

Da a

/
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á Vmd. iTiuchos años. Madrid 5
i. de Marzo de

El Conde de -Aranda. :r: Al Alcalde Don N.

KOTJ. Al Señor Alcalde destinado para el Real

Seminario de Nobles 5 se le especificaron algunas parti-

cularidades conducentes.

NOTA La Tropa, tubo sus correspondientes pre-

venciones para los parages donde había de apostarse,
y

el auxilio que había de prestar a la RealJusticia ordinaria.

XI

U<DVE<KtEHCUS <PA^1CULJ(11ES EH LA

prdBica de Madrid ,
<jue tendrán presentes los Alcaldes de

Xorte para su gobierno.

f

A La media noche del Martes treinta y uno de Mar-
1

ZO5 para el Miércoles primero de Abril , se llamara a la

Portería de cada Colegio ^
solicitando hablar al Padre

Redor y y quando el Portero se negase á dispertarlo
, se

le dirá ser un Alcalde de Corte con Real Orden.

Visto el Padre Redor ,
se le requerirá

,
que valién-

dose de algunos para dispertadores ^ mande inmediata-

mente levantar la Comunidad, y concurrir á la Sala Ca-

pitular ó Refedorio
,
donde con mas capacidad puedan

juntarse
5
pero aun esto ha de ser, sirviéndose el Redor

del mismo Portero, para llamar a los dispertadores, que

pasen á recibir su orden
5
quedando siempre el Redor

sin perderse de vista por el Alcalde^ y acompañando al

Portero algún Oficial, ó Ministro de Justicia, para que

no lo. retarde
,
ni se desvíe, ni alargue indebidamente ;

e

ínterin se víst.esen
, se colocaran aquellas centinelas que

convengan. En !o ,
•

I
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En el Koviciado se prevendrá vilP.cclor ,
nc convo-

tjLic á los Novicios , sino solamente a los profesos Sa-

cerdotes y Hermanos y v desde luego con centinelas
, y

quedando dos Oficiales a zelarlas^ permanecerán los No-

vicios toralmcnrc separados
,
que podrá ser en sus mis-

mos tránsitos
5
dándoles a entender

,
que no recelen

^
ni

se desanimen.
^

*

Luego que se abra la puerta principal , se pondrá

centinela doble a la que sube al Campanario ,
con ex-,

presa orden de no permitir que nadie la abra, y de arres-

tar al que fuese a ello, sea Religioso, ó Secular ^ avisan-

do inmediatamente al Oficial ir.as próximo para asegu-

rarlo y y si se percibiese
,
que pudiese haber subido al-

guno, V se oyesen las Campanas
, se forzará la puerta, v

subirá á prender los que se hallasen.

La puerta de la Iglesia no se abrirá en todo el dla^

ni las verjas de ella
j
poniendo centinela doble en lasque

comiuniquen con la casa de habitación, para que nadie

entre sin presenciarlo uno de los Oficiales déla guardia.

En lo respeótivo al Templo y Sacristía se hará con'

presencia del auxilio Eclesiástico
,
quien para por la ma-^

nana se avisará, á fin de que concurra.

En todas las puertas que de cada Colegio salgan á

la calle , se colocarán dos centinelas por dentro
, asegu-

rándose antes de que esten bien cerradas, pues no han de

quedar comunicables sino las que determinase el Juez
Comisionado

5 y para conccimdentode ellas se acompaña
la noticia respectiva a cada Casa.

Reunidos todos los Religiosos en el parage destina-

do,
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do , se les hará Ii notificación ; y se arreglará en todo lo

demas el Juez Comisionado al contenido de la Instruc-

ción impresa , en quanto aquí, no se prevenga de otro

modo,
• En el Colegio Imperial y Noviciado , donde asisten

dos Ministros ,
el uno se encargará de estar á vista de la

Comunidad reunida
, y de atender á su avío luego que

los carruages estén prontos ; el otro se dedicará á ocupar

las oficinas de la Casa , cerrar los aposentos , recoger sus

llaves , sentando por escrito
, y numerándolas con un

p apelillo
,
para que correspondan á su respedtiva puerta,

con el nombre del Religioso que habitaba el aposento.

Para que esto no se equivoque
, y puedan los mis-

mos Religiosos recoger sus Rezos , la ropa de uso , co-

mo ropon, manteo,,sombrero, todo el chocolate, taba-

co , dulces
, y demas que tuviesen

, y aun el dinero que

sea de su pertenencia personal, que deberán declarar an-

te el Ministro de la Comiision , expresando la cantidad,

exceptuando libres y papeles t después de juntos saldrán

por tránsitos
,
acompañado cada uno de un Oficial,y un

Soldado de diez en diez
,
mas 6 menos , á recoger lo di-

cho
; y después de ello, el Ministro destinado al embar-

go é inventarios, irá cerrando y retirando con sus Subal-

ternos de Justicia las llaves , con nombres y números,

&c.

Mientras se hallen juntos en la convocación , se aca-

baran de poner las centinelas que faltasen en los tránsi-

tos y escaleras 5 con orden de dexar pasar solamente á

los Religiosos, que fuesen acompañados de Oficial ,
Sar-

gen-



gento, ójS/ílnjstro de Juitkia, y de detener y avisar si al-

guno fuese solo después de dicha reunión.

' Apenas se hállen en estado de partir los Religiosos,

se haran arrimar los carruages aprontados 5 y entrando

' sin detención c|uatro por coche , y dos por calesa , se

^ pondrá detrás de cada carruage un Soldado á caballo,

® procurando c^uc vayan unidos uno tras de otro hasta el

tránsito
,
que será Getafe,

® Los del Colegio Imperial, Casa-Profesa, San Jorge ,

“ y Lscoccses , saldrán por la Puerta de Toledo ; los del

Noviciado por la de Foncarral
j y los del Seminario por

la suya.

Para cada Casa habrá la partida de Caballería cor-

® respondiente, con quien la mande. En Getafe se hallará

hecho el alojamiento para los Padres, y allí estarán tam-

bien las personas destinadas á su conducción con ins-

truccion para su manejo.

hí Al transporte de los efedlos, que se les permiten, re-

ír* cogidos de sus Aposentos
, según el bulto de ellos , se

1 emplearán los carros necesarios, para lo que Irabrá pron-

taima porcionj yá este fin podrán retardar su partida,

ibi el rato preciso , algunos Hermanos Coadjutores
,
que

,ibi nombre su Superior; y con ellos se remitirá también, sin

ero pirdida de tiempo
, toda la ropería general para el uso

de los Padres , menos lo que estuviese en piezas,

: ai A todos los criados ó asistentes seculares que se ha-

áii liasen dentro, se pondrá en parage de seguridad j unién-

ite dolos con centinelas dobles
, y la mayor custodia , hasta

^Sí que el Juez Comisionado provea con mas desahogo, lo

reH'
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que juzgase hacer de ellos. Madrid
5

i. de Marzo de

El Conde de Aranda.

XII

nous<^JUiEKTo msr%_ucrivo
para el Comisionado ^¡reElor del Via^e de los Jesuítas ¿i

la Corte hasta Cartagena.

.Abiendo resnelro S. M. estrahar de sus Reales Do-

minios los Regulares de la Compañía j y efecluándoscl

SU intimación esta noche en sus Casas de Madrid
,

para

transferirse en la misma á Getafe
,
prosiguiendo despua

hasta Cartagena , de donde serán transportados aí Esta-|

do Pontificio He nombrado á Vmd. para que se en-

carene de la conducción de dichos Religiosos desde Ge-

Tate hasta su Embarcadero.

Para gobierno de Vmd. en la parte que le toque

incluyo Copia Impresa del Real Decreto
,
como deli

Instrucción general > también el Despacho para las Jus*,

rielas de k carrera
^ a fin de que auxilien a Vmd. er

quanto ocurra 5 reconociéndole con plena jurisdíccloi!

en todo lo respeótlvo, é Incidencias de su destino.

En consequencla pasará Vmd. esta tarde á Getafe,

' y en siendo la una después de media noche 5 tratara ccíJ

la Justicia sobre el alejamiento de los Individuos qu|

vayan llegando , lo que naturalmente sucederá mafiaii]

muy temprano
3 y por tanto deberá el AyunramieníJ

sin pérdida de instantes
, formar sus v oleras de alojs

miento como para ^00. personas
5

pues mas vale d

(1
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sobren
,
que no que falten

,
para no retardar el descanso

á los Padres
,
fatigados de su aflicción.

Mañana Miércoles permanecerán en Getafe
j y ape--

nas lleguen procuraráVmd. juntar diez ó docede los Su-

periores , y Padres mas condecorados
,
para arreglar con

ellos la forma , de que su viage se execute con el mejor

orden posible, y su mayor comodidad.

Para este lógto convendrá Vmd. con los Padres,que

' se dividan en dos rándas iguales ,
nombrándose para ca-

* da una primero y segundo Superior , con quien enten-

' derse en un codo. Al principal de la división se dará in-

* mediatamente una porción de dinero como cien doblo-

^ nes
, y el Superior nombrará uno ó mas

,
que hagan de

” Ecónomo, como también los Coadjutores que se hayan

de adelantar á los tránsitos para alojamiento y comida }

de forma que su subsistencia liá de correr por su propia

I mano , sin limitación en el tanto , ántes bien quanto sea

necesario á su mejor tratamiento
; y fenecida aquella

cantidad, librará Vmd. puntualmente otra correspon-

< diente.

® Acompañatá á Vmd. en esta Comisión D. Fernando

Coronel , corno segundo de Vmd.
, y D. Felipe Perez,

1 Oficial de la Tesorería mayor, con caudal del Rey para

c las expensas, que irá dando por libramiento de Vmd.
<\ El Escribano y Alguacil, que h.iya de asistir á Vmd.,
1 lo dexo á su elección.

í A D. Fernando Coronel mandará Vmd. entregar•11 ^
: mu pesos

,
para que supla en su tanda

,
quando hubiese

i¡ fenecido el dinero el P. Superior de ella,

c 5 La



La marcha será ,
como vá dicho , en dos partidas j

de la que vaya delante responderá Coronel
, y Vmd, se

quedará en la otra con D. Felipe Perez.

La primera arrancará el Jueves por la manana,
y

la segunda al medio dia ; de forma
,
que en el Pueblo de

donde sale la una al medio dia ,
entre la otra á la noche,

y así progresivamente
, y á jornadas regulares.

Igualmente ván dos partidas de escolta de Caballería

con su Oficial ,
con quien procederá Vmd. de acuerdo.

Un rato ántes de partir cada condudía , saldrá un

Cabo con quatro Soldados, y el Pasaporte de alojamien-

to
, y con ellos los Religiosos destinados para la subsis-

tencia
, y cuidado de los otros.

Intimará Vmd. á todos los Carruageros la mayor

puntualidad, y buen orden , castigándolos á proporción

de su exceso, para que nada se propasen , sino que sir-

van como deben
: y respedlo á que párten de esta Corte

sin saber la duración de su jornada , los hará Vmd. so-

correr por el Caxero
,
según hálle á propósito.

Si cayese enfermo algún Religioso
, según fuese la

indisposición , le dexará Vmd. compañero
,

pareciendo

larga, no j siendo de uno ú dos dias, sí
: y sea como fue-

se, impondrá Vmd. de mi orden á la Justicia donde

quedase, que los asistan con la mayor exaólitud y con-

veniencia, aviándolos después con persona de su satisfac-

ción, que los acompañe hasta el alcance de los otros, lle-

vando Testimonio de aquella Justicia
,
que especifique

el motivo del atraso.

Como Vmd. irá en la postrera división, se informará

de



déla delantera , averiguando lo que haya acaecido para

aplicar remedio j entendiéndose Vmd. con D. Fernando

Coronel
, y los Oficiales de Escolta.

No dudo que los Padres por sí mismos cscusarán

todo motivo; y por tanto ha de zelar Vmd. en que nin-

gún inconsiderado se distinga en su agravio
,
procedien-,

do seriamente contra el deíinqüente.

En Cartagena hará Vmd. la entrega al Encargado'

de la ulterior remisión de dichos Regulares.

El Carruage de Vmd.
,
de D. Fernando Coronel

,

D. Felipe Perez, se satisfará como los demas en la cuenta

general.

Para el gasto del camino en ida y vuelta
,
señalo á

Vmd. diario; á D. Fernando Coro-

nel
, y

'
. á D. Felipe Perez ; al Escribano y Al-

guacil á cada uno.

A cada Oficial , Sargento
, Cabo , y Soldado de la

Escolta se le dará doble paga diaria de la que gozan
; y

hara Vmd. asistirlos de pan
,
paja

, y cebada , dando el

recibo el que mandase cada una.

Qiialquiera gasto extraordinario lo librará Vmd. á

D. Felipe Perez.

Es difícil que yo pueda prevenir á Vmd. varios

otros puntos que ocurrirán
, y la prudencia de Vmd.

habrá de evaquar por sí; para ello doy á Vmd. plena fa-

cultad
,

pues sus conocidos talentos sabrán remediar á

todo,
y distinguir lo que sea tan grave, que haya de re-

servarse á mi determinación. Dios guarde á Vmd. mu-
chos años. Madrid

3
i. de Marzo de 1767. ~ El Con-

E z. de



de de Aranda. =! Señor Don Juan Acedo Rico,

nota. La Orden dada para el uso de las dos Es-

coltas, reducida cada una á un Oficial subalterno
, un

Sargento
, y diez Soldados montados , ha sido j de pro-

teger á los Religiosos conducidos de qualquiera insul-

to j atender á la puntualidad de los carruages
, y obe-

diencia de sus mozos 5 adelantar el Cabo y quatro hom-

bres con los Coadjutores de alojamiento
, y Pasaporte

para el exaólo cumplimiento de las Justicias
5 y auxiliar

al Director Comisionado
,
en lo que tuviese por conve-

ipientc.

Posteriormente se há mandado por S. Exc. que de

los Colegios del propio Orden se transporten colchones,

sabanas
, y mantas , con la ropa de mesa á los diferentes

Embarcaderos
;
para que todos los Religiosos tengan en

<P^GUATICA SANCION DE SU UAGESTAD,

XJOa. Carlos, por la Gracia de Dios , Rey_de Castilla,

de León , de Aragón, de las dos SIdlias
, de Jerusalen,

de Navarra , de Granada
, de Toledo

, de Valencia , de

Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdena, de Córdo-

su navegación las posibles comodidades.

XIII

enfuerza de Ley
,
para el estranamlento de estos ^eynos á

los '^guiares de -la Compañía
, ocupación de sus Temporali-

dades ,y prohibición de su restablecimiento en tiempo algu-

no , con las demas precauciones que expresa.

ba
, de Córcega, de Murcia, de Jaén,de los Algarves, de

- , Al”
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Algecira ^ de Gibraltar , de las Islas de Canarias

^ de las

Indias Orientales y
Occidentales , Islas

, y Tierra-Firme

del Mar Occéano ,
Archiduque de Austria

, Duque de

Borgoña, de Brabante, y de Milán
,
Conde de Abspurg,

de Flandes, TIrol, y Barcelona, Señor de Vizcaya
, y de

Molina, &c. í=: Al Serenísimo Príncipe Don Carlos
,
mi

muy caro y amado Hijo , á los Infantes
, Prelados ,

Du-

ques , Marqueses ,
Condes ,

Ricos-Hombres, Priores de

las Ordenes, Comendadores, y Sub-Comendadores
, Al-'

caydes de los Castillos , Casasfuertes
, y llanas

5 y á los

del mi Consejo , Presidente
, y Oidores de las mis Au-

diencias , Alcaldes ,
Alguaciles de la mi Casa , Corte

,

Chancillerías
5 y á todos los Corregidores, é Intendentes,

Asistente ,
Gobernadores , Alcaldes mayores

, y ordina-

rios, y otros qualesquier Jueces y Justicias de estos mis

Reynos, así de Realengo, como los de Señorío, Abaden-

go y Ordenes de qualquier estado, condición
, calidad y

preeminencia que sean, así á los que ahora son , como a

los que serán de aquí adelante
, y á cada uno

, y qual-

quier de vos : SABED
,
que habiéndome conformado

con el parecer de los de mi Consejo Real en el Extraor-

dinario
,
que se celebra con motivo de las resultas de las

ocurrencias pasadas
,
en consulta de veinte y nueve de

Enero próximo
, y de lo que sobre ella

, conviniendo en

el mismo diólámen ,
me han expuesto personas del mas

elevado caráóler
, y acreditada experiencia : estimulado

de gravísimas causas ,
relativas á la obligación en que

me hallo constituido , de mantener en subordinación ,

tranquilidad
, y justicia mis Pueblos

, y otras urgentes

jus-
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justas y necesarias, que reservo en mi Real ánimo : usan^

do de la suprema autoridad económica
,
que el Todo-

Poderoso ha depositado en mis manos para la protec-

ción de mis Vasallos
, y respeto de mí Corona : He ve-

nido eri mandar estrahar de todos mis Dominios de Es-

paña, é Islas Filipinas, y demas adjacentes á los Regula-

res de la Compañía, así Sacerdotes ,
como Coadjutores ó

Legos que hayan hecho la primera profesión
, y á los

Novicios que quisieren seguirles
5 y que se ocupen to-

das las temporalidades de la Compañía en mis Domi-

nios
5 y para su execucion uniforme en todos ellos

, he

dado plena y privativa comisión y autoridad, por otro

mi Real Decreto, de veinte y siete de Febrero al Conde

de Aranda, Presidente de mi Consejo
,
con facultad de

proceder desde luego á tomar las providencias corres-

pondientes.

I Y he venido asimismo en mandar, que el Con-

sejo haga notoria en todos estos Reynos la citada mi

Real determinación 5 manifestando á las demas Ordenes

Religiosas la confianza
, satisfacción

, y aprecio que me I

merecen por su fidelidad, y dodlrina, observancia de vi-

da monástica, exemplar servicio de la Iglesia, acreditada

instrucción de sus estudios, y suficiente numero de In-j

dividuos
,
para ayudar a los Obispos

, y Párrocos en el I

pasto espiritual de las Almas
, y por su abstracción de I

negocios de gobierno
, como agenos

, y distantes de la i

vida ascética
, y monacal, I

II Igualmente dara a entender á los Reverendos
I relados Diocesanos

, Ayuntamientos
, Cabildos Ecle-*

siás-
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sLWicos
5 y demas Estamentos ,

ó Cuerpes politices del

Reyno
,
que en mi Real Persona quedan reservados los

justos, y graves motivos
,
que a pesar mío lian obligado

mi Real animo á esta necesaria providencia : valiéndo-

me únicamente de la económica potestad , sin proceder

por otros medios ,
siguiendo en ello el impulso de mi

Real benignidad ,
como Padre y Protedor de mis Pue-

blos.

III Declaro, que en la ocupación de temporalida-

des de la Compañía se comprehenden sus bienes y efec-

tos , así muebles, como raíces, ó rentas Eclesiásticas, que

legítimamente posean en el Reyno 5 sin perjuicio de sus

cargas , mente de los Fundadores, y alimentos vitalicios

de los Individuos
,
que serán de cien pesos, durante su

vida, a los Sacerdotes
, y noventa a los Legos

,
pagaderos

de la masa general
,
que se forme de los bienes de la

Compañía.

IV En estos alimentos vitalicios no serán compre-

hendidos los Jesuítas extrangeros
,
que indebidamente

existen en mis Dominios dentro de sus Colegios
, ó fue-

ra de ellos , ó en casas particulares 5 vistiendo la sotana,

ó en trage de Abates
, y en qualquier destino en que se

hallaren empleados : debiendo todos salir de mis Rey-
nos sin distinción alguna.

V Tampoco- serán comprendidos en los alimentos:

los Novicios
, Cjue quisieren voluntariamente seguir -a

los demas
,
por no estar aún empeñados con la profe-

sión
, y hallarse en libertad de separarse.

VI Declaro, que si algún Jesuíta saliere del Estado

Ecle-



Ecleslásdco
^ (á donde se remiten todos

)
ó diere justo

motivo de resentimiento á la Corte con sus operacio-

nes ó escritos
, le cesara desde luego la pensión que va

asignada. Y aunque no debo presumir que el Cuerpo

de la Compañía, faltando á las mas estrechas y superio-

res obligaciones
,
Intente ó permita

,
que alguno de sus

Individuos escriba contra el respeto y sumisión debida

á mi resolución
,
con título ó pretexto de Apologías d

Defensorios , dirigidos á perturbar la paz de mis Rey-

nos, o por medio de Emisarios secretos conspire al mis-

mo fin y en tal caso , no esperado , cesará la pensión a

todos ellos.

VII De seis en seis meses se entregará la mitad de

la pensión anual á los Jesuítas por el Banco del Giro

,

con Intervención del de mi Ministro en Roma, que ten-

drá particular cuidado de saber los que fallecen, ó decaen

por su culpa de la pensión, para rebatir su Importe.

VIII Sobre la administración
, y aplicaciones equl-

.valentes de los bienes de la Compañía en obras plasj

como es dotación de Parroquias pobres, Seminarlos con-

cillares
, Casas de Misericordia

, y otros fines piadosos,

oídos los Ordinarios Eclesiásticos en lo e]iie sea necesa-

rio y conveniente : reservo tomar separadamente pro-

videncias, sin que en nada se defraude la verdadera pie-

dad
, ni perjudique la causa publica ,*ó derecho de ter-

cero.

IX Prohíbo por ley y regla general
,

que jamás

pueda volver a admitirse en todos mis Reynos en par-

ticular a ningún Individuo de la Compania, ni en cuerpo

de
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de Comunidad , con ningún pretexto ni colorido que

sea} ni sobre ello admitirá el mi Consejo , ni otro Tri-

bunal instancia alguna y antes bien tomarán á preven-

i cion las Justicias las mas severas providencias contra los

I infradores, auxiliadores
, y cooperantes de semejante in-

1 tentó y castigándolos como perturbadores del sosieg»

1 publico.

I X Ninguno de los aéáuales Jesuítas Profesos > aun-

I

que salga de la Orden con licencia formal del Papa
, y

i quede de Secular ó Clérigo
, ó pase á otra Orden , no

,

podrá volver á estos Reynos sin obtener especial permi-

so mió.

i XI En caso de lograrlo
,
que se concederá tomadas

D las noticias convenientes , deberá hacer juramento de fi-

a delidad en manos del Presidente de mi Consejo
;
prome-

le tiendo de buena fe
,
que no tratará en publico, ni en se-

creto con los Individuos de la Compañía , 6 con su Ge-

ui neral j ni hará diligencias, pasos , ni insinuaciones , di-

ai reéfa, ni indireétamente á favor de la Compañía
,
pena

)t de ser tratado como Reo de Estado
, y valdrán contra él

o las pruebas privilegiadas.

£ Xll Tampoco podrá enseñar, predicar , ni confesar

rt en estos Reynos , aunque haya salido , como vá dicho,

lií de la Orden, y sacudido la obediencia del General
j pe-

II ro podrá gozar rentas Eclesiásticas
,
que no requieren

estos cargos.

£ XIII Ningún Vasallo mió , aunque sea Eclesiástico

!i Secular 6 Regular
,
podrá pedir Carra de Hermandad al

|i General de la Compañía, ni á otro en su nombre
j
pena

í F de



de cjue se le tratará como reo de Estado
, y valdrán con-

tra él las pruebas privilegiadas.

XIV - Todos acjuellos
,
que las tubleren al presente,

deberán entregarlas al Presidente de mi Consejo, o a

los Corregidores y Justicias del Reyno ,
para que se las

remitan y archiven, y no se use en adelante de ellas
, sin

que les sirva de óbice el haberlas tenido en lo pasado,

con tal que puntualmente cumplan con dicha entrega;

y las Justicias mantendrán en reserva los nombres de

las personas que las entregáren
,
para que de este modo

no les cause nota.

XV Todo el que mantubiere correspondencia con

los Jesuítas
,
por prohibirse general y absolutamente,

será castigado á proporción de su culpa.

' XVI Prohíbo expresamente
,
que nadie pueda es-

cribir, declarar , ó conmover con pretexto de estas pro-

videncias en pro ni en contra de ellas 5 antes impongo

silencio en esta materia á todos mis Vasallos, y mando,

que á los contraventores se les castigue como Reos de

lesa Magestad.

XVII Para apartar altercaciones , ó malas inteli-

gencias entre los particulares , á quienes no incumbe

juzgar , ni Interpretar las órdenes del Soberano 5 mando
expresamente

,
que nadie escriba , imprima ni expenda

papeles , u obras concernientes á la expulsión de los Je-

suítas de mis Dominios
, no teniendo especial licencia

del Gobierno j é inhibo al Juez de Imprentas, á sus Sub-

delegados
, y a todas las Justicias de mis Reynos ,' de

conceder tales permisos ó Ucencias
,

por deber correr

todo
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todo esto baxo de las órdenes del Presidente
, y Minis-

tros de mi Consejo , con noticia de mi Fiscal.

XVIII Encargo muy estrechamente á los Reveren-

dos Obispos Diocesanos, y á los Superiores de las Orde-

nes Regulares , no permitan que sus Subditos escriban,

impriman , ni declamen sobre este asunto
j
pues se les

baria responsables de la no esperada infracción de parte

de qualquiera de ellos , la qual declaro comprendida en

la Ley del Señor Don Juan el Primero
, y Real Cédula

expedida circularmente por mi Consejo en diez y ocho

de Setiembre del año pasado
,
para su mas puntual exe-

.cucion , á que todos deben conspirar
,
por lo que inte-

resa el bien público, y la reputación de los mismos indi-

viduos
,
para no atraherse los efeótos de mi Real des-

agrado.

XIX Ordeno al mi Consejo
,
que con arreglo á lo

que vá expresado haga expedir, y publicar la Real Prag-

mática mas estrecha
, y conveniente

,
para que llegue á

noticia de todos mis Vasallos
, y se observe inviolable-

mente
,
publique

, y executen
,
por las Justicias y Tri-

bunales territoriales, las penas que van declaradas contra

los que quebrantaren estas disposiciones, para su pun-

tual
,
pronto , é invariable cumplimiento

5 y dará á este

fin todas las órdenes necesarias
,
con preferencia á otro

qualquier negocio
,

por lo que interesa mi Real servi-

cio ; en inteligencia , de que ,á los Consejos de Inquisi-

ción, Indias , Ordenes y,Hacienda, hé mandado remitir

copias de mi Real Decreto, para su respetiva inteligen-

cia,y cumplimiento. Y para su puntual é invariable ob

F 2 ser-



servancía en todos nns Donnnios, habiéndose publicado

en Consejo pleno este día el Real Decreto de veinte
y

siete de Marzo
,
que contiene la anterior resolución, que

se mandó guardar y- cumplir, según y como en él se ex-

presa, fue acordado expedir la presente en fuerza de Ley,

y Pragmática Sanción ,
como si fuese hecha y promul-

gada en Cortes, pues quiero se esté, y pase por ella
, sin

contravenirla en manera alguna
}

para lo qual , siendo

necesario, derogo y anulo todas las cosas que sean
, ó ser

puedan contrarias á esta ; Por la qual encargo á los muy

Reverendos Arzobispos ,
Obispos , Superiores de todas

las Ordenes Regulares, Mendicantes, y Monacales
, Vi-

sitadores. Provisores, Vicarios, y demas Prelados, y Jue.

ces Eclesiásticos de estos mis Reynos , observen la ex-

presada Ley, y Pragmática, como en ella se contiene, sin

permitir que con ningún pretexto se contravenga en

manera alguna á quanro en ella se ordena : Y mando á

los del mi Consejo , Presidente, y Oidores , Alcaldes de

mi Casa, y Corte, y de mis Audiencias, y Chancillerías,

Asistente,Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios,

y demas Jueces y Justicias de todos mis Dominios,

guarden , cumplan y executen la citada Ley
, y Pragmá-

tica óancion
, y la hagan guardar

, y observar en todo
y

por todo
, dando para ello las providencias que se re-

quieran
,
sin que sea necesaria otra declaración alguna

mas que esta
,
que ha de tener su puntual execuclon

desde el dia que se publique en Madrid
, y en las Ciu-

dades, Villas, y Lugares de estos mis Reynos
, en la for-

ma acostumbrada
j
por convenir así á n"!! Real servicio,

tran-
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tranquilidad, bien
, y utilidad de la causa publica de mis

Vasallos. Que así es mi voluntad, y que al traslado im-

preso de esta mi Carta, firmado de Don Ignacio Estevan

de Higareda
, mi Escribano de Cámara mas antiguo , y

' de Gobierno de mi Consejo
, se le dé la misma fe y crc-^

dito que á su original. Dada en el Pardo 4 dos de Abril

I de rail setecientos y sesenta y siete anos. YO EL REY.
( Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche , Secretarlo dsl

) Rey nuestro Señor
, le hice escribir por su mandado. ¡=3

j

El Conde de Aranda. i=: D. Francisco Cepeda. D.
II Jacinto de Tildó. i=: D.Francisco de Salazar y Agüero. t=í

i D. Joseph Manuel Domínguez. Registrada. i= Don
Nicolás Berdugo

, Thenlente de Chanciller mayor, s:

; D. Nicolás Berdugo,

1

! <PU(BLICJClon.
¡ En la Villa de Madrid á dos días del mes de Abril de

;
mil setecientos y sesenta y siete, ante las Puertas del Real

,

Palacio , frente del Balcón principal del Rey nuestro Se-,

ñor, y en la Puerta de Guadalajara
, donde está el ptíbli-;

co Trato
, y Comercio de los Mercaderes

, y Oficiales
3¡

estando presentes D. Juan Estevan de Salaverri, D. Juan
Antonio de Peñarredonda

, D. Benito Antonio de Bar-

reda, D. Pedro Ximenez de Mesa , Alcaldes de la Casaj

y Corte deS. M. se publicó, la Real Pragmática Sanción

antecedente, con Trompetas, y Timbales
,
por voz de

Pregonero publico , hallándose presentes diferentes Al-
guaciles de dicha Real Casa

, y Corte
, y otras muchas

personas
, de que certifico yo Don Francisco López

Na—,
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Navamuel ,

Escribano de Cámara del Rey nuestro Se-

ñor de los que en su Consejo residen. D. Francisco
i

López Navamuel.

Es Copia de la ^al Traumática Sanción original y sA

Tublicacion > de ^ue certifico,

XIV
TEAL CETiULA

,
TA%A QUE EH LOS TOENOS

: de las Indias se cumpla , y ohserlae el Decreto que se inser-

ta , rehtho al Estrandmiento , y ocupación de temporali-

dades de los Teligiosos de la Compañía de Jesús.

EL REY.
Po, quanto con Real Decreto de veinte y siete de I

Marzo próximo pasado, remití á mi Consejo de las In-

dias copia del que con la misma fecha hé mandado ex-

pedir á mi Consejo Real, relativo á los Religiosos de la 1

Compañía de Jesús, el qual es del tenor siguiente. I

Habiéndome confiormado con el parecer de los de mi Conse-

jo Tcal^ en el Extraordinario que se celebra con motho de Us
\

resultas de las ocurrencias pasadas , en consulta de Veinte j

nuey>e de Enero próximo ^ y de lo que sobre ello , conVinicnk

con el mismo didlámen
, me han expuesto personas del mas ele-

liado carácler
, y acreditada experiencia

, estimulado de gra-

'trísimas causasqrelatiluas á la obligación en que me hallo cons-

tituido de mantener en subordinación
, tranquilidad ^usticu

mis Tueblos
, j otras urgentes

, justas
, y necesarias

,
que re-

serlpo en mi Teal animo , usando de la suprema autoridad ccc-

no-



: vomlcu que el Todo Tocleroso J?á depositado en mis manos parar

1 la protección de mis Vasallos
y y respeto de mi Corona : he

*lpenldo en mandar estranar de todos mis dominios de Espa-r

na^ é Indias
^
Islas Flllphias^y demas adjacentes d los (%-

guiares de la Compañía^ así Sacerdotes^ como Coadjutores
y
a

Lepios que hayan hecho la primera Trofeslon ^y dios ISlo^^lr

clos que quisieren seguirles
, j que se ocupen todas las tempo--

ralldades déla Compañía en mis (Dominios y y para su exe^

I

cuclon uniforme en todos ellos
,
hé dado plena

^ y prhati'Va

comisión y autoridad^ por otro mi ^aí Decreto de 1)elnte y
siete de Febrero^ al Conde de Aramia^ Presidente del Conse^

jo
^
con facultad de proceder desde luego a tomar las proVi^

denclas correspondientes.

j

Al tiempo que el Consejo haga notoria en todos estos

P^ynos la citada mi peal determinación.^ manifestara d las

demas Ordenes Religiosas la confiaji^a^ satisfacción.^ y apre^

do que me merecen^ por sufidelidad^ y doElrlna
^
obserl^ancla

delpida Ffondstlca exemplar
^
serViclo de la Iglesia

^
acredF

,

tada Instrucción de sus Estudios
, y sufcíente numero de In--í

I

dhlduos para ayudar d los Obispos y Pdrrocos en el pasto

I

espiritual de las almas
^ y por su abstracción de negocios de

Gobierno
^
como agenos y distantes de la Vida ascética

^ y^

Monacal.

Igualmente dard d entender d los Rf^erendos Prelados

Diocesanos^ Ayuntamientos
,
Cabildos Eclesiásticos^ y demas

testamentos ó Cuerpos Políticos del Reyno^ que en mi Real

Persona quedan reservados los justos^ y graves motivos
^
que

a
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á pesUf »uo hári obll^^do tni M¡)fto u cst(t HCcdsUrU

pYQy>¡d€tlcÍ^ 9
lí?aliénelofft€ U/7lÍC(ÍtH€lít€ dc CCOtlOTIíicd pOttU

tad
^

sin proceder por otros medios^ siguiendo en ello el im.

pulso de mi ^al benignidad ^
como padre

, y protector de

mis Pueblos.

{Declaro
^

que en la ocupación de temporalidades de U

Compañía se eomprehenden sus bienesy efeños ^
así muebles^

como raíces
^
ó rentas Eclesiásticas ^

que legítimamente po^

sean en el %eyno
,
sin perjuicios de sus cargas

,
mente de los

Fundadores ^y alimentos "i)kalicios de los Indhiduos^ que se-

rán de cien pesos durante su Vida d los Sacerdotes
, y no-

venta d los Legos
5
pagaderos de la masa general que se

orme de los bienes de la Compañía.

En estos alimentos Vitalicios no serdn comprendidos los

Jesuítas estrangeros
,
que indebidamente existen en mis Do-

minios^ dentro de sus Colegios
^

o fuera de ellos
^ ó en casas

particulares
,
Vistiendo la Sotana

,
6 en trage de Abates

, y
en qualquier destino en que se halldren empleados

^ debienio

todos salir de mis ^S^nos sin distinción alguna.

Tampoco serdn comprendidos en los alimentos los

TíoVicios que quisieren Voluntariamente seguir d los dernas^

por no estdr aun empeñados con la Frofesion
^ y hallarse en

libertad de separarse.

Declaro
,

que si algún Jesuíta saliere del Estado Ecle-

sidstico
5

adonde se remiten todos
^

ó diere justo motiVo de-

resentimiento d la Corte con sus operaciones
, ó escritos le

cesard desde luego la pensión que vd asignada 5 y aunque

no
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no ieho presumir

^
que el Cuerpo de Id Compdmd

^
faltan^

do d las mas estrechas
^ y superiores obligaciones

^
intente^

* ó permita ^
que alguno de sus Individuos escriba

,
contra el

' respeto
^ y sumisión debida d mi resolución

^
con título

,
d

pretexto de Apologías
^

o ^defensorios dirigidos d perturbar

1 la pa'^ de mis ^í(eynos
^ ó por medio de Emisarios secretos

^

conspire al mismo fin ^
en tal caso

y
no esperado

y
cesara

la pensión d todos ellos.

©e seis en seis meses se entregard la mitad de la pen^

sion anual d los Jesuítas por el ^anco del Giro
y
con inter^

Vención de mi Ministro en ^ma^ que tendrá particular cui^

í¡ dado de saber los que fallecen
,
ó decaen por su culpa de la

pensión
y
para rebatir su importe.

h¡ Sobre la administración
y y aplicaciones equivalentes

)d- de los bienes de la Compañía en Obras pías
y

como es dota^

t cion de Parroquias pobres y
Seminarios Conciliares

y
Casas

j
de Misericordia

yy otros fines piadosos
y
oidos los Ordinarios

lii Eclesidsticos en lo que sea necesario
y y conveniente

y
reser

^

Vo tomar separadamente providencia
y
sin que en nada sede^

lu¡
fraude la Verdadera piedad

y
ni perjudique la Causa publi^

ca
y
ó derecho de tercero.

Prohíbo por via de Ley
y y P^gla general

y
que jamas

pueda Volver á admitirse en todos mis Peynos en particular

^

á ningún Individuo de la Compañía
y

7ii en Cuerpo de Comu-^

?iidady con ningún pretexto
y

ni colorido que sea
y

ni sobre

ello admitirá el

antes bien tomarán á prevención las Justicias las mas seve^

Consejo
y
ni otro Tribunal instancia alguna^

ras



ras providencias contra los infrañores ^
auxiliadores

, y

cooperantes de semejante intento y
castigándolos como per-^

turbadores del sosiego ptiblico^

Ninguno de los añuales Jesuítas profesos y
aunque sal

ga de la Orden con licencia formal del Tapa
y y quede de

Secular y
ó Clérigo

y ó pase á otra Orden
y

no podrá Voher

á estos Tpynos sin obtener especial permiso mió.

En caso de lograrlo
y
que se concederá tomadas las

ticias convenientes
y
deberá hacer juramento de fidelidad en

manos del Tresidente de mi Consejo
y
prometiendo de buem

fe y
que no tratará en publico ^ ni en secretOy con los Tndbl

dúos de la Compañía y ó con su General y ni hará diligen-

das
y
pasos y

ni insinuaciones direña
y

ni indireñamente i

favor de la Compañía
y
pena de ser tratado como reo de Es-

tado
y y Valdrán contra él las pruebas privilegiadas.

Tampoco podrá enseñar
y
predicar

y
ni confesar y

en ej-

tos T¿ynos
y
aunque haya salido y como vá dicho

y
de la Oí-\

den
y y sacudido la obediencia del General

y
pero podrá

rentas Eclesiásticas
y
que no requieran estos cargos..

Ningún Vasallo mió
y
aunque sea Eclesiástico

y

lar
y ó Regular y

podrá pedir Carta de Hermandad al Gent>\

ral de la Compañía
y ni á otro en su nombre

y
pena de m

se le tratará como reo de Estado
y y Valdrán contra él

mente las pruebas privilegiadas.

Todos aquellos que las tuhleren al presente deberM

entregarlas al Tresidente del Consejo
y
ó á los CorregidoHíj

y Justicias del T^yno
y
para que se las remitan

y y archbí^h

)
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y no se úse en adelante de ellas j sin que le slrlí>a de óbice el

haberlas tenido en lo pasado ; con tatuque puntualmente cum^

planeen dicha entrega
^ y las Justicias mantendrán en re^

ser^a los nombres de las personas
^
que las entregaren

^
pa->

ra que de ese modo no les cause nota.

” Todo el que mantuViere correspondencia con los Jesuítas^

por prohibirse general
^ y absolutamente ^

sera castigado a

proporción de su culpa.

' Prohíbo expresamente
,

que nadie pueda escribir
^
de^

clamar^ ó conmo'])er
^

con pretexto de estas pro'\)¡denclasy

en pró^ ni en contra de ellas
^
antes Impongo silencio en esta

? materia á todos 7nls Vasallos y y mando que a los contralDen^

^ tores se les castigue como reos deLesa Magestad.

í Tara apartar altercaciones
^
ó malas Inteligencias en^

tre los particulares
^ á quienes no Incumbe juagar ,

ni in^^

íí terpretar las ordenes del Soberano ^
mando expresamente^

( que nadie escriba
^
imprima^ jtl expenda papeles^ ü Obras

concernientes á la expulsión de losJesuítas de ynls T>omlnios^.

no teniendo especial Ucencia del Gobierno ; é Inhibo al Jue^

Sí de Imprentas
^
á sus Subdelegados

y y á todas las Justicias

íff de mis Tgynos^ de conceder tales permisos
^

ó licencias
^
por,

’j deber correr todo estobaxode las ordenes del Tresldente^y

íi^ Ministros del Consejo
^
con noticia- de mi Fiscal.

Encargo ynuy estrechamente á los Tú)erendos Trelados

5fi (Diocesanos
^ y álos Superiores de las Ordenes Regulares yio

Id permitan^ que sus Subditos escriban^ impriman
,

?il declamen

¡]
sobre este asunto

^
pues se les haría responsables de la no

G z es--
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esperada infracción de parte de tpiíalqulera de ellos
,

la qnal

'declaro comprendida en la Ley del Señor S)on Juan el Pri-

mero,y ^al Cédula ,
expedida circularmente por mi Conse-

jo en dicí;^ y ocho de Setiembre del año pasado para su mas

puntual execucioH , á que todos deben conspirar por lo que

interesa el ¿rden público , y la reputación de los mismos in-

dividuos
,
para no atraerse los efeños de mi ^al desa-

grado.

Ordeno á mi Consejo
,

que con arreglo á lo que vá ex-

presado
,
haga expedir

, y publicar la t^al Pragmática

mas estrecha
, y conveniente

,
para que llegue á noticia de

todos mis Vasallos
^ y se observe inviolablemente

,
publi-

que
, y executen por las Justicias ^ y Tribunales Territo-

riales las penas
,
que Van declaradas contra los que quebran-

tasen estas disposiciones.

Tendráse entendido en el Consejo para su puntual^ pron-

to ,
é inviolable cumplimiento

, y dará á este fin todas las

órdenes necesarias
,
con preferencia á otro qualquiera negocio

por lo que interesa mi Pgal servicio, en inteligencia
,
de qut

á los Consejos de Inquisición
, Indias

, Ordenes, y Hacien-

da, hé mandado remitir copias de este íDecreto, para su res-

peSliva inteligencia
, y cumplimiento. Zi: Rubricado de U

Peal mano de S. b/f. en el Pardo á Veinte y siete de Har-

^0 de mil setecientos y sesentay siete, Al Conde de Aran-

da
, Presidente del Consejo,

Cu-
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Cuya Real disposición comuniqué al enunciado

Tribunal de Indias
,
para que en su inteligencia, y con-

forme á ella expidiese, sin perdida de tiempo
, las Cédu-

las convenientes á mis Indias Occidentales , Islas adja-

centcs
, y Filipinas

,
para su mas puntual y cxáélo cum-

plimiento j bien entendido
,
que ía execucion del estra-

ííamiento
, y ocupación de temporalidades

, corre priva-

tivamente por el Conde de Aranda , Presidente de mi
Consejo

, y baxo de su mano por los Virreyes , Presi-

dentes
, y Gobernadores de aquellos Dominios , debien-

do remitir las diligencias de resultas de su Comisión
, y

recibir por su mano las órdenes, succesivas. Por tanto

,

por la presente mi Real Cédula mando álos Virreyes del

Peni , Nueva España
, y Nuevo Reyno de Granada y a

los Presidentes , Oidores, y Fiscales de las Audiencias de

aquellos Distritos, y del de Filipinas , á los Gobernado-

res, y Justicias de ellos
, y Islas adjacentes

j y ruego
, y

encargo á los muy Reverendos Arzobispos
, Reverendos

Obispos
, y Cabildos de las Santas Iglesias Metropolita-

nas y Catedrales de las Diócesis comprendidas en la

demarcación de los expresados Virreynatos
, y Audien-

cias , cumplan , y executen , hagan cumplir
, y executar

puntual
, y literalmente todo el contenido del preinserto

mi Real Decreto , sin ir ni venir contra él en manera al-

guna , ni permitir que con ningún pretexto se dilate,

suspenda, ó dificulte su puntual
, y efedivo cumplimien-

to } en inteligencia
, de que ya tengo anticipadas las ór-

denes convenientes á los mismos Virreyes , Presidentes

y Gobernadores
, con Cartas escritas

, y firmadas de mi

Real

•
V
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Real mano

,
para la execucion de las primeras providen-

cias, y instrucciones remitidas por el Conde de Aranda;

que así es mi voluntad, y que se obedezcan sin réplica,'

ni contradicion las órdenes dadas , ó que diere el mismo

Conde, relativas á los puntos que quedan expresados
, á

cuyo fin lo haréis publicar en la forma acostumbrada,

para que llegue á noticia de todos. Fecha en el Pardo á

cinco de Abril de mil setecientos y sesenta y siete.

XV
jKsv^icaon mL modo con que dedeu

hacer los Comisionados los Inventarios de los Tápeles,

muebles , y efelios de los T^gulares de la Compañía
, y In-

terrogatorio por el cjual deben ser preguntados sus Tro-

curadores,

Don Carlos, por la Gracia de Dios , Rey de Castilla,

de León , de Aragón, de las dos SIcillas
, de Jerusalén,

de Navarra
, de Granada , de Toledo

, de Valencia , de

Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdena, de Córdo-
ba

, de Córcega
, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes,

de Algecira
, de Gibrakar

, de las Islas de Canarias , de

las Indias Orientales
, y Occidentales, Islas, y Tierra-

Firme del Mar Occéano
, Archiduque de Austria

, Du-
^<que de Borgona

, de Brabante
, y de Milán

, Conde de

Abspurg, de Flándes, Tirol, y Barcelona, Señor de Viz-
caya

5 y de Molina &c. A vos los Jueces Comisiona-
dos

,
que por especial delegación del Conde de Aranda,

Presidente de nuestro Consejo
, entendéis en estos Do-

ml



minios cié España, y en los de las Indias
, Islas Filipinas,

y demas adjacences
,
en las diligencias respeólivas á el

cstrañamiento
, y ocupación de temporalidades, délos

® Regulares de la Compañía , en cumplimiento del Real

)' Decreto,expedido por nuestra Real Persona, en veinte y
^ siete de Febrero próximo pasado , á consulta de nuestro

Consejo Real de veinte y nueve de Enero antecedente,

en el Extraordinario que se celebra con motivo de las

ocurrencias pasadas ,
salud y gracia. SABED

,
que suc-

cesiva, y posteriormente á las Ordenes, é Instrucciones,

S que para cl nominado fin se os hán dado por el referi-

!ií do Conde de Aranda , Presidente de nuestro Consejo ,

íi se publicó nuestra Real Pragmática Sancion,en fuerza de

’ri- Ley,en cl dia dos del corriente, de que acompaña exem-
plar para la respectiva Inteligencia j y estando manda-
do por nuestra Real Persona

,
por resolución á la citada

Ha Consulta de veinte y nueve de Enero
,
que en el citado

éo| Consejo Real Extraordinario se cuide de la adminlstra-

i clon, y recaudo de los bienes
, y efeótos de la Compañía

¡jo-
en estos Dominios

, los de las Indias , Islas Filipinas
, y

,t¡
demas adjacentes á unos y otros , con facultad de subde-

¿. legar, y proveer según se requiera ,, consultando sobre el

fj,
destino y aplicación de los Colegios

, Casas
, y efeótos,

)j,
con vista de los Títulos

, y Fundaciones
, y audiencia de

(ji

nuestro Fiscal , exáminándolo todo
, y proponiendo loi

-jj,
que estimase por mas conveniente

, con declaración de;

la-

entre las obras pias , a que deben destinarse los ble—
nes , se tenga presente la cóngrua manutención de las

Ij,

Parroquias pobres
, ademas d? las yá insinuadas en k

Con-
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Consulta , como son Seminarios Conciliares , Casas de

Misericordia ,
Hospicios ,

Inclusas
, y Hospitales ; repo-

niéndose en lugar de la Compañía,para promover la sa-

lud espiritual, y temporal pública. Con este motivo,por

D. Pedro Rodriguez Campomanes , Fiscal del nuestro

Consejo , se expuso ,
entre otras cosas , en pedimento de

cinco de este mes

;

I Qj-ie los Comisionados nombrados por el dicho

Presidente,para la referida exccucion , debian formalizar

Inventario de todos los bienes del respeólivo Colegio
, ó

Casa de la Compañía ,
cuidando provisionalmente de

poner cobro en las rentas
, y productos , administrando,

ó arrendando los efeúlos que lo requieran , vendiendo

todos aquellos comestibles , o géneros de dispensa
,
que

pueden malearse
, ó perderse

,
precediendo hacerlos me-

dir
,
pesar

, y valuar por peritos
,
para que de este modo

conste en Autos la legalidad con que todo ello se prac-

tica.

II Que de todos los caudales se haga recuento for-

“mal
, asistiendo como testigos autorizados , un Indivi-

duo del Ayuntamiento de la Ciudad , Villa , ó Lugar,

con expresa depuración del mismo Ayuntamiento,
y

un Individuo del Cabildo Eclesiástico , 6 Clero , con

igual nombramiento de éste
,
para que por este medio

conste á todo el público la formalidad de la diligencia.

III Que convenia interrogar á los Padres Procura-

dores generales
, y particulares, detenidos á este efeúlo,

al tenor de las preguntas que en pliego aparte presenta;

insertándose á la letra
,
para quo cada uno de los Co-

mi-



ji
misionados , sin perdida de tiempo

, y con uniformidad

les reciban formales declaraciones á dichos Procurado-

res
, y procedan en conscqüencla á poner cobro en pa-

peles y caudales.

IV Que hallándose letras aceptadas á favor de los

Procuradores de la Compañía, ó de las Casas de ésta, sin

perd«r instante , los. Comisionados cuidasen de hacerlas

cobrar
, y poner en Arcas su Importe, porque no se per-

.judiquen, j habilitándose á los respeéfivos Comisionar

dos, para dar el recibo, y Carta de pago conveniente.

V Qiie habiendo algunos Dependientes domésti-

cos asalariados
,

por haber cesado sus funciones, se

les ajuste la cuenta con noticia del Padre Procurador,

.

pagándoseles, baxo de recibo, de los caudales de la Cor

j

munidad
, y despidiéndoles como superfluos

,
para que

j

comen otro destino lítil á la República
, y lo mismo se

I

haga con los dependientes de Sacristía , Música, ú otros

encargos de esta especie.

VI Que por lo respeétivo á la ropa del uso de los

^

Religiosos se deberá separar
, y subministrarles toda la

que necesiten
j
porque con la prisa de su salida tal vez

no estarán proveídos de toda la necesaria 5 avisándose de
la existente de cama y mesa , sin retardar por esto la re-

,

misión de la que,.por órdenes particulares, há mandado
el referido Presidente, Conde de Aranda, aprontar para
el embarco de estos Regulares.

^

Vil Que por lo tocante á Libros se Inventaríen con
distinción los de cada Aposento

, y los de las Bibliotecas

comunes de cada Casa
j
pero por lo perteneciente á

. . H ma-
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manuscritos
, y cartas de correspondencia, reservaba el

nuestro Fiscal proponer las precauciones , y método que

se le ofreciesen
,
para que sobre ello se arreglase lo con-

veniente. Que también reservaba exponer sobre Boti-

cas ,
Tabernas, Almacenes ,

Panaderías , y otras Oficinas

sórdidas ,
impropias de lugares Religiosos

,
para que las

primeras se apliquen á Hospitales
, y las otras se desocu-

pen
, y

vendan sus enseres á Seglares
,
que se ocupen en

estos tráficos
;
pero que en el entretanto deberían los Co-

misionados hacerlas cuidar
,
proponiendo los medios de

salir de estos efedos
, y los Hospitales á que se pueden

destinar las Boticas.

VIII Que sin embargo de haberse sumido el Sacra-

mento en las Iglesias de los Colegios del contorno , con

asistencia del Ordinario
, y hacerse con la misma el In-

ventario de las alhajas de Iglesia y Sacristía, convenía

que del primer particular se previniese á los Comisiona-

dos
,
para evitar irreverencias , respedo de que las Igle-

sias deben quedar cerradas por ahora.

IX Y por un otrosí expuso igualmente convenía

fijar Edidos públicos , con la pena de confiscación de

bienes
, y castigo exemplar

,
para que todas las personas

que fuesen tenedoras en confianza de caudales de la

Compañía ,los declaren ante las Justicias del Pueblo de

su domicilio
, y por esta se dé noticia al citado Conde

de Aranda , Presidente del Consejo , ó á qualquiera de

los Fiscales del Consejo
, á efedo que se torne providen-

cia para su recobro
j
para que por este medio nadie se

atreva á ocultar estos caudales
, receloso de que el Go-

bier-
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bícrno, en cuyo poder se hallan los papeles de la Com-
’ pañía ,

descubra por ellos la ocultación. Y con dicho

* Pedimento presentó también nuestro Fiscal el Pliego

,

* que comprende las preguntas que se han de hacer á los

® Padres Procuradores generales y particulares detenidos,

' cuyo tenor dice así

:

” Preguntas que se deben hacer á los Padres Procura-.

dores generales y particulares de la Compañía, y sus Co-
' leglos, por los Jueces Delegados del Consejo Extraordi-

nario , á efeóto de tomar las luces necesarias del estado

“ de sus caudales y manejo. J I ¿De qué Provincia ó Casa

está encargado
, y desde qué tiempo

, y con qué faculta-

“ des ? J II ¿Con qué sugecos de su Compañía llevaba

correspondencia relativa á este encargo? si la tenia igual-

^ mente con personas de fuera, dirá quienes son
, y su pa-

^ radero. J III ¿ Si se quedaba con copia de estas corres-

® pendencias
, y en qué libros , dónde existen, y las car-

j tas originales que ha recibido de ellos ? J IV ¿Si llevaba

cuenta y razón formal de todos los negocios , tratos,

cí giros de letras
,
pagos

, y cobranzas que se le han ofre-

lí cido con motivo de su encargo ; si esta cuenta y noticia

® está en uno ó mas lIbros,y dónde existen
; y si dixere que

: no los tenia , explicará el método que seguía para poder
)i dár cuenta y razón de su encargo ? J V ¿Qi-ié caudales

a paraban en su poder
, y dónde se hallan custodiados ; si

II tenia letras que cobrar , contra qué sugetos
,

por quién

( estaban giradas
, y quién se las había remitido,

y dónde
t páran dichas letras

; y si había dependiente que cuidase

i de esta cobranza
,
baxo de sus órdenes , ó de otras ?

Ha 5 VI.
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,

5 VI ¿Qiic negocios tenia pendientes , explicando con

Individualidad su naturaleza y circunstancias
, y con qué

sugetos ? J VII ¿Si tenia, ó há tenido otro Padre, Coad-

jutor ,
Lego, ó estrado, que le ayudase en llevar la cor-

respondencia ,
libros y papeles

,
para el manéjo de sus

negocios j dirá sus nombres y apellidos
, y dónde paran ?

5 VIH ¿Si há remitido, ó sabe que alguno de su Com-

pañía lo haya hecho , caudales algunos en especie de le-

tras ,
u otros efeótosj fuera de estos Dominios

,
quándo

lo praóticó , á dónde
, y por qué medios , explicándolo

con toda individualidad ; y si en bancos , Casas de co-

mercio, ó en personas confidentes existen caudales de la

Compañía
,
por lo tocante á España , fuera del Reyno,

individualizándolo todo muy por menor ; como asimis-

mo los que haya en Roma, tocantes á España , manifes-

tando para qué fines ; si le hán dado aviso dél percibo

de los tales caudales y efeótos, y dónde páran ? J IX ¿Si

en la presente Flota , ó Registros que se esperan de In-

dias , aguarda caudales
, y si tienen algunos en poder de

algún Comerciante , u otra qualquier persona de estos

Reynos , explicando qué cantidades
, y qué sugetos!

J X ¿Finalmente
,
qué destino tienen los caudales so-

brantes de la Compañía 5 quién toma las cuentas de ellos,

a qué tiempos, y en qué forma se remiten
}
quién nom-

bra los Procuradores generales y particulares,
y qué par-

te tienen en todo esto los Asistentes y su General
, y qué

cantidades contribuyen las Provincias de España e In-

dias
;
qué sumas hán salido por su mano con pretexto

del socorro de los Jesuítas Portugueses
j y qué cantidad

es-
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estaba repartida á su respeíliva Provincia ó Colegio al

año , y desde que tiempo empezó esta ' cóntribucion
, y

’

en virtud de epue ordenes ? Y visto todo por los del

nuestro Consejo Real, en el Extraordinario que se cele-

bró en cinco de este mes ,
fue acordado librar esta nuesr-

tra Carta para vos
;
por la qual os mandamos

,
que te-,

niendo presente lo pedido por nuestro Fiscal en cadaj

uno de los Capítulos incorporados
,
procedáis, sin pér-

dida de tiempo, á evacuar las diligencias y asuntos
,
que

literalmente comprenden , sin faltar en cosa alguna : i
cuyo fin os damos la comisión y facultades necesarias 5

sin que por esto suspendáis la cxecucion de lo demas,

que por órdenes particulares os este encargado ,
ó> de.

nuevo se os encargase. Y executado remitiréis por ma-
no de dicho Presidente del Consejo

, Conde de Aranda^

ó de qualquiera de los Fiscales de él , los Autos que sé

pradíquen
,

para con su vista tomar las demas provi->

dencias convenientes : Que así es nuestra voluntad
, y

que al traslado impreso de esta nuestra Garra , firmado;

de D. Joseph Payo Sanz , nuestro Escribano de Camaraí
honorario, se le dé la misma fe y crédito que á su origi-

nal. Dada en Madrid á siete de Abril de mil setecientos

sesenta y siete. El Conde de Aranda, Don Pedro
Colón. Don Miguel Maria de Nava. Don Pedfb
Ric yExea.ee Don Andrés Maraver .y, Vera.,í=: Yo
Don Joseph Payo Sanz , Escribano de Cámara hoX'

norano del Consejo
, la hize escribir" pot‘ su.- man-

dado, en el Extraordinario. ^gistrada. != Don Ni-
coias íscidugo

, Ihcíiicutc de Cétiíic/Zící*' eei Doil!
Nicolás Berdugo. '

(T<^AL



6z
XVI

(^AL CEWLA, fA^A QUE SE LES HICIESE

saber á los ^guiares de la Compañía
,

la <Ileal Tragmá-

tica Sanción de su Extrañamiento de estos ^jnos.

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla,

de León , de Aragón ,
de las dos Sicilias , de Jerusalen,

de Navarra ,
de Granada ,

de Toledo, de Valencia
, de

Galicia, de Mallorca ,
de Sevilla , de Cerdeña , de Cor-

doba , de Córcega ,
de Murcia , de Jaén , de los Algar-

bes , de Algecira ,
de Gibraltar , de las Islas de Cana-

lias , Indias ,
Islas

, y Tierra-Firme del Mar Occéano,

'Archiduque de Austria , Duque de Borgoña
, de Bra-

bante
, y de Milán ,

Conde de Abspurg
, Flándes, Ti-

rol
, y Barcelona j Señor de Vizcaya

, y de Molina
, te,

'A todos los Jueces Comisionados por el Conde de Aran-

da , Presidente del nuestro Consejo , á cuya Dirección

existen las Caxas , ó Depósitos en que se hallan los Re-

gulares de la Compañía ,
para ser conducidos

, y em-

barcados al Estado Pontificio
, consiguiente al Estraña-

miento de estos Reynos : como asimismo á los demas

Comisionados de los Pueblos donde existan Casas éc

la Compañía , en que se hallen detenidos Individuos it

ella, con qualquier causa
, ó motivo

, y otros quales-

quier Jueces
,
Justicias , Ministros, y personas , á quien

lo contenido en esta nuestra Carta tocare
y fuere diri-

gida, salud, y gracia. SABED; Que por Don Pedro Ro-

driguez Campomanes
, y Don Joseph Moñino, nues-

tros Fiscales
, se nos representó

,
que aunque la Real

Prag-



Praí^márica de dos del corriente,para el Estranamiento de

I los Jesuítas , se habla promulgado con todas las solcm-

i nidades correspondientes
} y por lo mismo se debiaa

suponer sabidores de su contenido todos los comprehen (

didos en ella
, y sugetos á su decisión y prevenciones:

¡I con todo teniendo presente
,
que a los Jesuítas estraña-

It dos , solo se les habla hecho saber el Real Decreto de

,(
veinte y siete de Febrero

, y que este no contenia mu-

i chos puntos que se referían en la Pragmática , cuya con-

p¡ travencion podía producir varios efeéáos, explicados en

m ella misma j y ser justo se hallasen enterados los Jesui-

tas de todo,con la formalidad debida,para lo que hubie-

se lugar
, y evitar qualesquier genero de equivocaciones;

] nos suplicaron, fuésemos servido mandar, se hiciese no-
torio el contexto de la citada Pragmática , así á los Je-

fj.
suitas que hubiesen quedado, por vía de depósito,en los

.¡,
Pueblos delReyno , como á los que se hán dirigido á

^
los Puercos de Embarcadero , librándose la Provisión

correspondiente , cometida á las Justicias
, y á los De-

j5
legados nombrados por el Conde de Aranda , Presiden-

1^,

te del nuestro Consejo
,
para la conducción , á fin de

I que lo cumpliesen , en la forma expuesta. Y visto por
los del nuestro Consejo , estando pleno

,
por Decreto

que proveyeron en diez de este mes , se acordó expedir

i
nuestra Carta. Por la qual os mandamos

,
que in~

j.
mediatamente de como la recibáis

, hagais saber el con-
texto de la cicada Prag mática , cuyo exemplar cercifi.

cado acompaña á esta nuestra Carta , así á ios Jesuítas,
que hayan quedado por vía de Depósito en los Pueblos

g. del
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del Reyno 5 como á los que se han dirigido á los Fuer-’

tos de Embarcadero,, para que se enteren con forma-

lidad de todo su contenido ,
haciéndolo poner por di-

ligencia en forma
j y executado lo remitiréis al nues-

tro Consejo, por mano del infrascripto nuestro Escriba-

no de Cámara mas antiguo y de Gobierno de el, para

los efedtos que haya lugar
;
que así es nuestra voluntad,

y que al traslado Impreso de esta nuestra Carta , firma-

do de Don Ignacio Estevan de Higareda , nuestro Es-

cribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno del Con-

sejo , se le dé la misma fe y crédito que á su original.

Dada en la Villa de Madrid á once dias del mes de

Abril de mil setecientos sesenta y siete. El Conde de

Aranda. =! Don Andrés Maravér. zZ E)on Bernardo

Caballero, El Marqués de San Juan de Tasó. Z
Don joseph Manuel Domínguez, Yo Don Ignado

Estevan de Higareda
,
Escribano de Cámara del Rev

nuestro Señor
, la hice escribir por su mandado

, con

acuerdo de los de su Consejo, ^gistrada. zZ Do»

Nicolás Berdugo. z^ Teniente de Canciller inayor. ZZ Don

Nicolás Berdugo,



65
XVII

<Í^£JL CETUJLA^ C0UE%_EHEKS1VA DE
la Instrucción de lo que se deberá observar, para intientariar

los Libros y Tápeles existentes en las Casas que han sid»

délos Regulares de la íonipañía-y en todos los Dominioí

de s. m:

I3on Carlos
,
por la Gracia de Dios

, Rey de Castilla,

de León , de Aragón, de las dos Sicilias
, de Jerusalen,

de Navarra, de Granada
, de Toledo

, de Valencia
,
de

Galicia, de Mallorca , de Sevilla , de Cerdena , de Cór-
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbe?,

de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las

Indias Orientales, y Occidentales , Islas
, y Tierra Firme

del Mar Occcano
, Archiduque de Austria , Duque de

Borgona, de Brabante, y de Milán
, Conde de Abspurg,

de Flándes
, Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya

, y de
Molina

, &c. A vos los Jueces Comisionados
,
que por

especial delegación del Conde de Aranda
, Presidente de

nuestro Consejo
, entendéis en estos Dominios de Espa-

na, y en los de las Indias
, Islas Filipinas

, y demas adja-
centes, en las diligencias respeólivas al estrañamiento

, y
Ocupación de Temooralidades de los Regulares de la
Compañía, en cumplimiento del Real Decreto expedido
por nuestra Real Persona, en veinte y siete de Febrero
próximo pasado, á consulta de nuestro Consejo Real, de
veinte y nueve de Enero antecedente, en el Extraordina-
rio que se celebra, con motivo ,do las ocurrencias pasa-
das

, salud y gracia : SABED
,
que en veinte y dos de

» este
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este mes por nuestro riscal , D. Pedro Rodríguez Cam- i

pcmanes, se presentó pedimento ,
exponiendo que en su I

antecedente de cinco del mismo, sebre que recayó nues-

tra Carta de. siete de él, que se os ha comunicado
, je re-

servó proponer al nuestro Consejo el método individual

de formalizar el Indice
, y reconocimiento de Libros,

y

Papeles de las Casas de la Compañía, por requerir reglas

especiales, para que se executase con uniformidad en to-

das ellas, y con el debido nrétodo, distincion,y claridad;

porque no haciéndose así se caería en confusión
, y mu-

cho mas si se entregase esta diligencia al cuidado de los

Escribanos , agenos por lo común de literatura
, y del

Idioma Latino
, y demas lenguas en que se hallan los

mejores Libros
5 y que por otro lado reduciéndose á un

Inventario en papel sellado , autorizado de Escribano,

seria una obra cansada
, y prolixa

,
que consumiría mu-

chos salarlos y costas
, y absorveria en algunas partes el

valor de los Libros ; llegándose á esto
,
que el método

de ordenar los Papeles no es dado á otras personas, que

á las versadas en negocios, y literatura, y como no son

freqüentes, había conceptuado el nuestro Fiscal por in-

dispensable reducir todo esto á reglas
, y clases , con h

advertencias, y precauciones convenientes
, á cuyo efec-S

xo había dispuesto la Instrucción rubricada
,
que presen-

to en veinte y quatro Artículos
, y pidió que, con suin-

sercion,se comunicase á todos los Delegados
, y Execu-

tores
,
para que arreglándose á ella en esta parte , se ade-

lantase un ramo tan esencial de ln<: Invenraríoc v díli-esencial de los Inventarios
, y

gencias pendientes en las Casas
,
que fueron d.e los Re-

-
' g^-

I



guiares de la Compañía del nombre de Jesús, prccedien

do nuestra aprobación, baxo de las adiciones, y declara-

ciones que tubiesemos por conveniente
j y con dicho

pedimento,en efcdlo, presentó nuestro Fiscal la Instruc-

ción
,
que consta de los referidos veinte y quatro Capí-

tulos , la qual dice así;

mSTIíUCCIOH m LO que se deleita
obser'i'ay^ para Itfpentarlar los Ltbros^y Tápeles existentes

en las Casas, que hán sido de los Tegulates de la Compañía,

en todos los Dominios de S. Isf.

I. Rimeramente los Libros se dividen en impre-

presos, y manuscritos

,

y de cada clase se hará Indice seoa-

rado , expresando el tamaño de marca mayor
, folio,

quarto , tí oólavo.

II Se colocarán por orden alíabérica los apellidos de
los Autores

,
poniendo seguidamente entre paréntesis el

tiomhre propio
, y todo el título ó portada

,
para que se

venga en conocimiento del contenido de la obra,

III En los Impresos se pondrá también el lugar, y
año de la edición

, porque esto contribuye á saber si es fa

primera , ó si es reimpresión ; lo qual conduce mucho
en especial respeto á los Libros de Moral

, en que há ha-
bido algunas variaciones succesivas.

IV En los manuscritos se pondrán los dos primeros
renglones con que empieza la obra

, y los dos últimos
con que finaliza

, y el número de folios de que consta ;

insiguiéndose por este medio saber si el manuscrito está

integro,ó diminuto, I2 5j



V Si hubiere algunos códices memhranáceos

^

tr<a gótica, ó monacal antigua, se colocaran entre los ma-

nuscritos
, expresando en efeóto si se hallan escritos en

vitela.

VI Suele acontecer que en un mismo l^olúmen se ha-

llan diferentes Obras enquadernadas unidamente
, y será

del caso ojearlas al tiempo de hacer el Indice
,
para ad-

vertirlo
j y en este caso se pondrá en cada una el princi-

pio
, y fin

, en la forma quo ya queda prevenido en el

articulo iv.

VII. Aunque sean Libros de Sermones , Cursos de

Artes, materias de Teología, Oraciones retóricas
, Re-

laciones históricas, y otras semejantes,Quadernos
, Rela-

ciones de fiestas
,
Conclusiones

, y otros semejantes
, se

colocarán en el respeóllvo Indice de Impresos , ó manus-
critos

,
poniéndoles el número

,
para que con él corres-

pondan al Indice, y se hallen con facilidad.

VIII Los Libros
, y Papeles

,
que se hallen en los

Jposentas^se reconocerán uno por uno, y se harán Inven-

tarios particulares
,
para trasladarlos luego al Indice ge-

neral.

^

IX Conforme se vaya evacuando cada aposento
, se

irán trasladando los Libros ya impresos, ya manuscritos,
a la Librería

, si es capaz
5 y en su defedo á otra pieza

suficiente, para que se hallen baxo de una llave
, y se les

de el destino que corresponda.

X Los demas Papeles manuscritos se reducen á ins-

trumentos públicos
, libros de cuenta y razón

, vales
, i

cartas de correspondencia.

De
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XI De cada clase de estas se han de hacer legajos

separados , sin omitir papel alguno por inútil y despre-

ciable c|uc parezca
j
pues todos se deben recoger

, y or-

denar con el mayor cuidado.

XII Las cartas se pueden reducir á tres clases
,
que

son *. corresp)ondencia de intereses pecuniarios 5
correa

pondcncia Hteraria
, y

correspondencia privada 5
en que

se traten asuntos acaso de gobierno j y baxo de estas tres

clases se deben hacer legajos con su carpeta^y cinta
5
ex-

presando en la rotulara el Padre
^ y aposento a que per-

tenecen.

XIII Se colocaran las cartas de cada legajo por

guedad defechas 5 y es de esa manera fácil su jnteligencia,-

porque la serie cronológica de los tiempos conduce a

ella con facilidad, y orden.

XIV Aunque sean poesías
,
papeles satíricos

5 y de

otra qualquiera especie , no se despreciarán, antes sc'

procurará colocarlos con cubierta separada.

XV La misma se pondrá á las Escrituras de funda-!

clon, títulos de pertenencia , Congregaciones ,
ó funda-,

dones pias
,
para que de todo haya noticia.

XVI La formación de Indices de Libros impresos,

donde hubiere Libreros hábiles se podrá encomendar á

estos
, y que al mismo tiempo hagan su tasación , cui-

dando algún literato inteligente, é imparclal, rever la or-

‘

íografía, y exáditud de los Indices.

XVII En quanto a los Manuscritos deben aun ser de
mayor satisfacción los que se encarguen de su reconoci-

miento
p y formación de Indice

,
por la importancia de

I que,
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C[ue no se excravíen
j y no sera preciso poner en In.

ventarlo judicial estos Indices ,
contentándose el Juez

Executor con colocar firmado el Indice eii Autos
, y po-

ner diligencia de estar confórme con el numero de vo-

lúmenes existentes en la Biblioteca común
, y aposentos

de lá respeíliva Casa.

XVIII Suele acontecer
,
que en granjas, ó residen-

cias anexas á los Colegios, hay Papeles,y Libros manua-

les ,
que servían al uso de los Regulares

,
que por tiem-

po residían en ellas; y,como pertenecientes á la Compa-

ñía , deben añadirse al Indice de Libros de la respeóHva

Casa , baxo de las reglas que van indicadas respedlo á

los aposentos
,
por militar iguales circunstancias.

XIX A las Porterías se vendían Obraí impresas de

' estos Regulares, por Cuenta de sus Comunidades
, de las

quales se debe hacer Inventario ,
con expresión de los

exemplares en papel, ó enqUadernados
,
que se encon-

traren
, y el precio á que se vendia cada tomo, 6 juego,

para darles salida , como caudal
, y efedtos de la misma

Casái

XX Por la misma razón , si algunas de estas Obras

se vendían por Impresores ,
Libreros

, ó otras personas

eclesiásticas , ó seculares , se ajustará la cuenta con ellas,

así del produóto j como de los- enseres , abonándolos la

comisión.

XXI Es regular también se encuentren Imprentas de

las Comunidades
^ en cmfianx¿í á nombre de Seglares

, y
de ellas se hará Inventario formal ,

con distinción de

Prensas
j Fundiciones de Letra

,
Caxas , Papel , y demas

peí-
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para ponerlas en debido cobro

, y
propor-

cionar su venta a Seculares 5 en quienes deben existir

conforme á las órdenes circulares del Consejo
^
por ser

este manejo Impropio de Casas Religiosas
^ y perjudicial

su existencia en los privilegiados.

XXII Ultimamente, si hubiese Obras que de cuenta

de estas Comunidades , ó Individuos de ellas , se estii-

biesen imprimiendo al tiempo de la novedad ocurrida

con dichos Regulares
,

se sobreseerá en la impresión,

inventariará m existencia
, y recogerá el original por

el Juez Executor
,

examinando la licencia, y ajuste

baxo de que se imprimía, sobre que se tomiará decla-

ración al Impresor, y siendo la Obra corriente
, y usual,

se ccntiiuiaráj pero siendo nuelpa , ó añadida^ se consulta*

lá al Consejo,

XXII Los demas casos no prevenidos se goberna-

rán conforme al espíritu de esta Instrucción
, y á lo

que está dispuesto por derecho , consultándose en los

casos dudosos y graves.

XXIV Donde quiera que hubiere llnhersldades^

podrá ser útil agregar á ellas los Libros^ que se hallaren

en las Casas de la Compañía , situadas en los mismos
Pueblos 5 y para poderlo decretar el Consejo con co-

nocimiento, consultará el Executor, de acuerdo con los

Ü)¡putados^c^uc nombre el Claustro,quc será un graduado
de cada Facultad. Madrid y Abril veinte y dos de mil
setecientos sesenta y siete. Esta rubricada.

Y visto todo por los del nuestro Consejo Real
, en

el extraordinario
,
que se celebro en el mismo dia vein-

te
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te y dos de este mes , fite acordado librar esta nnestri

Carta para vos : Por la qual os mandamos
, os arregléis

llteraljy puntualmente para la formación del Indice
, y

reconocimiento de Libros, y Papeles, existentes en’ las

Casas de los Regulares de la Compañía , á lo que con-

.tienen los veinte y quatro Capítulos
,
que comprende

la Instrucción inserta
, y en lo respcdlivo á lo contenido

en el Artículo diez ,
también dispongáis que el Inven-

tario
, y reconocimiento de Papeles , se cstienda a qiul-

ra Trocesos , ó Protocolos
,
que se encuentren en dichas

Casas, aunque no sean pertenecientes á ellas , b que no

lo parezcan
,
para asegurarles á beneficio de los Intere-

sados y y que por lo que mira ;i Libros de caxa , cuen-

ta y razón , Inventariados y rubricados que sean , se

franqueen á los Administradores nombrados
, ó que se

nombraren para el régimen
, y recaudación de los efeo

tos ,
dexando recibo en los Autos

, y procediendo en

los demas asuntos con arreglo á lo mandado en nuesm

Carta , de siete de este mes
, y demas

,
que por ordena

particulares os esté advertido , ó de nuevo se os advir-

tiese
;
por ser así nuestra voluntad

, y que al traslado

impreso de esta , firmado de Don Joseph Payo Sanz,

nuestro Escribano de Cámara honorario
, se le dé la mis.

ma fe, y crédito
,
que á su original. Dada en Madrid á

veinte y tres de Abril de mil setecientos sesenta y siete,

El Conde de Aranda. :r¡ Don Miguel Maria de Nava,

z: Don Pedro Ric y Exea, z: Don Luis de Valle Sala-

zar. z: Don Bernardo Caballero. — Yo Don Josepli

Payo Sanz , Escribano de Cámara honorario del Conse-

ja
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pasadas, y demas personas á quienes lo contenido en

esta nuestra Carta toque ,
6 tocar pueda en qualquier

manera , salud y gracia. SABED
,
que siendo forzoso

i,

reducir todos los Caudales de la Compañía, del nombre

de Jesús, á un depósito general y seguro ,
sin crear para

ello Tesorería, ni exponerles á contingencias , se consi-

* deró con vista de lo expuesto por nuestro Fiscal D. Pe-,

dro Rodríguez Campomanes
,
que esto se evitaba po-

' niéndose al cargo del Tesorero general, y destinando

|¡
éste Individuos de la Tesorería

, y Pieza donde colocar

los Caudales , empezando por los existentes
, y que se

* iban recontando en las Casas de esta Villa , á cuyo efec-

' to se hallaba prevenido el Tesorero general, D. Cosme
Bermudez de Castro,por nuestro Superintendente gene-

® ral de la Real Hacienda
, y se tubo por conveniente se

'' pusiese de acuerdo con él el Fiscal
, y formalizase los

® instrumentos
, y reglas oportunas, que se presentasen sin

'
pérdida de tiempo al Consejo

,
para que baxo de su

P aprobación, y corrección, se comunicasen á los Jueces
•' Comisionados

5
pues de esta suerte se adelantaría tan

f grande obra con aétividad en todo el Reyno , reembol-
I sandose la Real Hacienda de los considerables desem-
I bolsos que estaba haciendo, para la conducción, flete

, y
í transporte de los Regulares de la Compañía al Estado
í Pontificio ; teniendo también la Tesorería facilidad de
II recaudar en las Provincias los produélos sucesivos

, y
3 existencias, de las Casas que fueron de la Compañía,con
I muy poco dispendio

, y sin dar lugar a que la detención
i ocasionase quiebras ó falencias. Y habiendo por Deere-'

Kz to
i



xo dcl mismo día conformadese nuestro Consejo, en el

Extraordinario, que se celebra con motivo de las ocur-

rencias pasadas
, con lo propuesto por nuestro Fiscal

, á

su conseqúencia comunico en conferencia
, y por escrito

al Tesorero general el citado acuerdo del Consejo
, tra-

tándose de las precisas circunstancias
,
que debia tener

presentes,para poner en arreglo este asunto
, y en efe¿lo

se formo la conveniente Instrucción, baxo las reglas que

' comprenden, los Capítulos siguientes.

C A P I T U L O I

Se formará en la Pieza destinada por el Tesorero ge-

neral, Inmediata á la Caxa principal
,

el (Depósito genem

de todos los Caudales
,
que produzca el embargo , ad-l

ministraclon, y destino de los bienes, que pertenecían ál

los Regulares de la Compañía, del nombre de Jesús, enl

estos Reynos, y Dominios de S. M.,con absoluta separa-!

cion, é independencia de los caudales de la Real Haeicn-I

da, así por su distinta naturaleza, como porque algunos!

los reinvindicarán sus Dueños
, á título de depósito, poil

interés parciario, ó por crédito contra las Casas de la!

Cotapañía
, y se les deberán volver, ó entregar en virtud I

de formales Libramientos del Consejo Extraordinario,!

a cuya sola privativa jurisdicion corresponde el uso
, y

I

conversión de los citados caudales.
[
I

CAPITULO II

En la puerta del expresado Depósito se pondrán trti

llames , teniendo á su cargo la primera el Tesorero gene-

ral
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ral a£l:aal , la segunda el Contador de la Intervención ,

y la tercera el Depositarlo general , con las obligado-
A *

nes siguientes.

0
!

CAPITULO III

Tesorero general.

I El Tesorero general ha de tener á su cargo la re-

colección de los caudales
,
que en qualquiera manera

pertenezcan á esta Depositaría general
, y se le comuni-

carán,por el Consejo,todas las notidas que convengan a
este fin.

II Con arreglo á ellas
, y á las providencias que da-

rá el Consejo á todos los Subdelegados , despachará las

mas prontas
, y oportunas órdenes para su cobro , con-

curriendo con su llave á todos los entregos que se hagan
en el Depósito

, y á los pagos que se exeeuten en virtud

de libramientos ó aprobaGÍones del Consejo, rubricando
en el Libro maestro las partidas

, y asientos correspon-
dientes.

III Si conviniere que los referidos caudales' se pon-
gan en las Tesorerías de Exérdto

, de su respeótiva de-
marcación , dará las órdenes correspondientes 4 este- fin,

remitiendo á los Tesoreros de Exérdto un formiilario del
recibo ó resguardo, que deberán dár á los Subdelegados
o Depositarios particulares

,
por quienes se presentari

original al Tesorero general
,
para que disponga que re-

cogiéndose este per el Deoositafio general, se le haea d
cargo de su importe

, y dé la correspondiente Carta de

I
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p.igo formal , con la Intervención del Contador
, y Vista

bueno del Tesorero general
,
para que con este Instru-

mento justifique su data el Subdelegado, ó Depositarlo

particular que hizo el entrego.

IV Siempre que convenga usar del caudal en el mis-

mo destino donde existiere , lo liara el Tesorero general

en virtud de créditos del Depositario general , interveni-

dos por el Contador , los que presentados con los récl-

bos á su continuación- , se daran Igualmente las Carcas

de pago á favor del que los haya satisfecho.

V Quando el Tesorero general haga conducir db

las Tesorerías de Exército , ó por los Subdelegados
y

Depositarlos particulares , el caudal existente , dará las

órdenes convenientes para que se execute con el resguar-

do, seguridad
, y menos dispendio

,
que se acostumbra

con los de la Real Hacienda.

VI Aunque por ahora se determina el numero de

Individuos y Dependientes de la Tesorería general
,
que

lespedHvamente deben servir en esta Comisión, siempre

que por las sucesivas ocurrencias sea necesario el au-

mento de alguno , ó ocurra alguna vacante
,
propondrá

al Consejo el Tesorero general lo que tenga por mas

conveniente en uno, il otro caso
,

para que se digne

aprobarlo.

Vil Siempre que en la prádica y desempeño de es-

ta Comisión, ocurra algún nuevo motivo, no prevenido

en esta Instrucción , lo hará presente el Tesorero gene-

ral al Consejo
,
para que acuerde la regla que deberá se-

guirse } gobernándose, en todo quanto sea adaptable,pot

las
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las que están establecidas
, y se observan en la Tesorería

general, para su mejor cuenta y
razón.

Xlll Los gastos que produzca la mayor seguridad

y
estension de la mandada preparar para el depd-

,

sito, los hará presentes el Tesorero general al Consejo,

acompañando la cuenta original del Maestro de obras,

para su aprobación , y que mande satisfacer su iir.porte.

IX Lo mismo pradicará por lo respectivo al gasto,

que ocasione el mostmdor
,
que se há de poner delante

de la puerta del Depósito
,
para que con comodidad y

separación se reciban y entreguen los caudales de él
5 y

el de los pesos de moneda
, y demas que sea necesario

para su uso.

X Quando le parezca conveniente al Tesorero ge-

neral
, y haya tomado algún conocimiento de esta Co-

misión , expondrá al Consejo las ayudas de costa
,
que

podrá señalar á los Subalternos,que se destinan á su des-

ciupeño.

XI Determinadas por el Consejo las expresadas

ayudas de costa , se formará por el Contador
, de qua-

tro en quatro meses, la respeóliva nomina y para que pa-

sándola el Tesorero general al Consejo se sirva librar y
mandar pagar su importe.

XII Concurrirá el Tesorero general
, con su noto-

rio zelo, al mismo exáófo desempeño de esta Comisionj
vigilando que sus Subalternos y Dependientes, emplea-
dos en ella, hagan lo mismo, y tengan la mas puntual
asistencia en las horas ordinarias y extraordinarias que
acordare

, y tenga por conveniente al mas pronto des-
pacho. . , (3^,



CAPITULO IVj/

Contador de Intervención,

I El Contador de Intervención
,
que há de tener á

su cuidado la segunda llave dcl depósito , há de concur»

rir con ella á todos los entregos y pagos, que en virtud

de libramientos formales del Consejo se executen y ru-

bricando los respeótivos asientos, con el Tesorero gene-

ral y Depositario, en el L/¿>ro maestro que há de haber

en él.

II Los asientos del expresado Libro maestro se han I

de hacer con la mayor claridad y distinción , expresan-

do el día del entrego
,
persona tí motivo porque lo ha-

ce
, y las especies de moneda en que se executa.

III Con la misma distinción,ha de formar el Depo-

sitario su respedivo cargaréme^ de la cantidad recibida,

|)ara que en su virtud se le haga por el Contador el de-

bido cargo , é intervenga la Carta de pago formal
,

que

con el visto bueno dcl Tesorero general, há de dar ell

Depositario á favor de la persona,que hiciese el entrego,

IV Igual regla se ha de observar en el asiento dcl

las partidas de data
, recogiendo el Depositario para 1í I

suya el Libramiento^ ó aprobación, del Consejo
, con el I

recibo o recibos correspondientes
, la intervención del I

.Contador
, y Ti/rfo del Tesorero general. I

V El Contador no solo há de seguir la rigurosa In- 1

tervcnclon de cargo y data del Tesorero general, sino

es los cargos interinos de codo fo que perciban los Te-

so-
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soreros del Excrcitc de los Subdelegados, o Deposirarios

.larciculares j sentando los recibos de cargo que dieren

os expresados Tesoreros de Exército
, y en cuya virtud

se han de dar las Cartas de pago formales por el Depo-

sitario general, á favor de los sugetos, que según ellos

conste haber hecho los entregos.

VI Cuidará el Contador, por la cuenta que há de

llevar de lo que perciben los Tesoreros de Exército, dé

efectivo ingreso, ó reintegro á la Depositaría genc-

’-al, y verificado, se restituirán á los Tesoreros de Excr-

clto sus recibos de cargo interinos
;
pues percibiendo

estos caudales en calidad de depósito ,
no les há de cau-

sar cuenta , verificado haber puesto su importe en la

Depositaría general , cuya inspección ha de estar al cui-

dado del Contador de Intervención.

VII Formará desde luego, con Oficiales que se le

destinan
",
los correspondientes Libros de intervención,

de cargo y data del Depositario general
, y los interinos

de los Tesoreros de Exército , con el método y forma-

lidad que se praélica en la Tesorería general
, y con el

conocimiento de lo que es mas proprio y adaptable á

la mas clara
, y mejor cucnta,y razón de esta Comisión.

VIII En los casps de ausencia
, u enfermedad

,
que

prive al Contador de Intervención de la asistencia al de-
sempeño de su encargo, le sustituirá con la misma obli-

gación el Contador de la Tesorería general su compa-
ñero , como esta mandado

, y se practica en los asun-
tos de la misma Tesorería general.

^

- IX Si por qualquier motivo faltasen uno
, y otro,

L Con-



Contador de Intervencibri de la Tesorería general
,
'te-

niendo S. M.habilitados
,
para este caso, á los dos Oficia-

les mayores de los negociados de Hacienda
, y Guerra,

eligirá el Tesorero general el que deba sustituir,y desem-

peñar los asuntos de esta Comisión ,
durante la ausen-

cia , ó falta del Contador.

X Si por las no prevenidas ocurrencias, o caso oml-

tido en esta Instrucción
, se ofreciere alguna duda, ó re-

paro, al Contador de Intervención , lo representará al

Tesorero general
,
para que estc,con su di¿támen,lo ha-

ga presente al Consejo , á fin de que resuelva lo que

tuviese por mas conveniente.

XI Por la obligación, y carácter, que reside en el

Contador de Intervención , dedicará todo su zelo,

y vigilancia, al mas exáóto cumplimiento de esta

Comisión , comunicando
, y acordando , con el Te-

sorero general quanto le parezca conducente á este fin.

XII Por la misma razon,deberá el Contador de In-

tervención vigilar la puntual asistencia de los depen-

dientes de la Tesorería general, que se destinen para su

encargo, determinando las horas,y modo, en que le pa-

rezca mas conveniente
, y no se opongan á su principal

destino.

C APITULO '

V.

^Depositario general.

I El Depositario general ha de tener la obligación

de concurrir,con su llave,á todos, los entregos, y pagos,

.
que



que, en la forma expresada, se cxccuten en el Depósito,

asistiendo igualmente el Ayudante que se le destina, y

há de estar en todo á sus órdenes, para el peso y recibo

de los caudales
, y satisfacción de los libramientos

,
y'

abonos del Consejo ; siguiendo las seguras reglas y for-

mal método, que se praáica con los caudales de la Real

Hacienda.
' II Será del cargo del Depositarlo , con los depen-

dientes que se le destinen , formar, en el Libro Maestro

del Depósito, el asiento formal de los entregos, y pagos,

1 con la claridad, y distinción, que queda prevenida , ru-

bricándolos, con el Tesorero general
, y Contador de

“ Intervención.

III De cada uno de los asIentos,que así formare, de

las cantidades que se pongan en el Depósito , executará

^ igual cargaréme, que pasará al Contador de Intervención,

con la Carta de pago formal que produzca, á favor de

quien hizo el entrego
,

para que solo con la interven-

pí cion
, y visto bueno , se entregue á la parte.

IV Recogerá, para data de su cuenta, los libramien-

q tos formales que despache el Consejo , con los recibos

fl¡ puestos á su continuacion,de la persona legítima que de-

ba percibir su importe , haciendo en sus Libros el asien-

to correspondiente
, y pasándole al Contador

,
para que

execute lo mismo
, y ponga su intervención

, cuyo dof
cumento há de ser el que justifique su dataj sin que por
ningún caso, ni motivo, se admita en ella partida

,
que

ic¡i
no esté librada, ó aprobada, por el Consejo

, y con los

requisitos prevenidos
.
en esta Instrucción.

lUí L 2 De
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V De.todo el Caudal, que, por disposición' del Te-

sorero general, se haga conducir por los Subdelegados,

‘6 pepositarios particulares, á los Tesoreros de Exército,

Q Depositario de Indias en Cádiz , dara, inmediatamen-

te, que se le presenten, los Recibos interinos del Teso-

rero que lo perciba ,
á nombre del mismo Depositario;

y con la clarldad,y mctodo,que se les prevendrá por el

Tesorero generaría correspondiente Carta de pago for-

mal, á. favor de la percona que justifique haber hecho la

entrega , haciendo el correspondiente asiento
, y cargo,

Interino
; y pasando los Recibos al Contador de Inter-

vención, para que siga el mismo cargo hasta verificar su

reintegro , como queda insinuado en las obligaciones

del Contador.

VI En fin de cada mes , 6 quando el Consejo acor-

dare , formará un Estado
,
que verifique el Cargo y Da-

ta
, y la existencia en la Depositaría de su cargo , com-

prendiendo , con separación
,
todo lo que constase ha-

ber recibido, á su nombre, todos los Tesoreros de Exér-

cito
, considerándolo como existencia

, y depósito en

ellos, hasta que llegue el caso de su ingreso, ó reintegro,
*

en la Depositaría de su cargo.

VII Pasará el expresado Estado al Contador de In-

tervención
,
para que le coteje y compruebe con sus Li-

bros
, y hallándole conforme, ponga su intervención:

con cuyo requisito
, y el Visto bueno del Tesorero ge-

neral , le pasará este al Consejo, para su noticia, c inte-

ligencia. \ ,

Vllí En fin de cada año , ó quando el Consejo

dis-



dispusiere, davá su cuenta formal de la Depositaría , si-

guiendo las formalidades que quedan expuestas
, y la

pasará al Contador de Intervención, para que certifiquejií

á continvucion de ella, estar sus Cargos, y Datas,en todo

conformes á lo que consta de sus Libros
, y con el Visto

bueno del Tesorero general la pasará este al Consejo,'

para que disponga se tome ,
fenezca, y despache el cor-.;

respondiente Finiquito.
, ..

IX Siendo regular, que en cada Cuenta resulte Cau-

dal existente en la Depositaría , ó en poder de los Teso-

reros de Excrcito, recibido á nombre del Depositario
, y

de que ya tenga el Cargo formal, por las Cartas de pago

que haya dado,en virtud de los Recibos interinos,de los

Tesoreros de Excrcito,á favor de las personas que hicie-

ron los entregos , se hará en fin de cada ario , ó quando

se le mande dar la Cuenta , reconocimiento de la existen-

cia del Depósito, con la claridad correspondiente
, y por

el Contador de Intervención se dará Certificación del

Caudal existente en la Depositaría
, y otra de lo que, se-

gún sus Libros , resultare en poder de los Tesoreros de

Exército , de que tenga hecho Cargo el Depositario,

para que en su virtud pueda este considerar ambas exis-

tencias por Data de su cuenta; previniéndose ,'por el

Contador,en las citadas Certificaciones dexar sentado en
el Libro maestro

, y en los de Intervención resultado

igual Cargo,para la cuenta sucesiva del Depositario.

CAPITULO VI.
I Para que el Tesorero general

, Contador de In-



que Baxo de su dirección sirvan esta Comisión , se les

señala á cada uno los sugetos siguientes.

II Al Tesorero general,para todos los asuntos de su

V Don Joseph Ruperto de Sierra , Portero de la

Tesorería general, á cuyo cargo corren los gastos de

Escritorio de ella, suministrar á los que sean precisamen-

te necesarios para esta Comisión , formando mensual-

perro de Sierra , en calidad de Portero de esta Comisión,
para todo quanto ocurra en ella.

VII Los que, en esta forma
,
quedaren nombrados

para esta Comisión los liara presentes el Tesorero gene-

ral al Consejo
,
para que, precedida su aprobación

, se

hagan con su desempeño dignos de las ayudas de costa

que le parezca regular al Tesorero general
? y lo repre-

sen-
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senté al Consejo , i^ara que se sirva mandar se Ies satis-

fagan.

Cuyos Capicules de Instrucción fueron presentados

por nuestro Fiscal , con respuesta de veinte y nueve de

dicho mes
, y en él, entre otras cosas expuso,que todo el

Plan le hallaba por arreglado, y conforme, porque pres-

cribía las formalidades con que el Tesorero general.

Contador de Intervención
, y el Depositario, debían lle-

var el manejo interino de estos fondos, con el Arca de

tres llaves, y pieza separada , siendo conformes á las que

se praólicaban en el manejo de la Real Hacienda.

I Qiie este Reglamento debía comunicarse á los

Jueces Comisionados
,
^ara que desde luego entregasen

los caudales existentes a disposición del Tesorero gene-

ral ,
con las formalidades regulares, remitiendo, por ma-

no del Fiscal, los recibos, quedándose con copia autén-

tica de ellos en sus Autos, para hacer el cargo de las en-

tradas j entendiéndose por lo tocante á la Corona de

Aragón con nuestro Fiscal D. Joseph Moñino.
II Que igualmente se hacia preciso pasar avisos á

los Subdelegados de la Corte
,
para Igual entrega de to-

do lo existente , aunque fuesen depósitos
,
porque siem-

pre estaban mas resguardados en la citada Depositaría, y
no Impedía que sus Dueños lo recobrasen.

III Que
,
por regla general, se debía prohibir á los

Subdelegados el que con pretexto de depósitos entre-

gasen cantidades algunas,sin noticia del Consejo, á quien

lo podrían representar con justificación
, de buena fe

, y
sin demora

,
por mano del Fiscal j bien entendido

,
que
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cii esta coartación, no se’ comprendía el pagamento ác- 1

tual de los costos de labores, salarios precisos , ó tributos

'

ordinarios contra los Colemos, ó sus haciendas. ’

lí

IV Que estando expuestas las alhajas preciosas dé

Iglesias á ser robadas , una vez que estas se hallaban cer- 1¡

radas, y sin uso
, convenia

,
que evacuado el Inventario

con asistencia del Eclesiástico
,

las hagan colocar ios

Jueces Comisionados en cajones, y piezas bien resguar-

dadas, de que recogerán las llaves
, teniendo otra el Pro- ¡1

curador personero, y el Síndico donde no le hubiese.

V Que en las Indias era indispensable que los cau-

dales se pusiesen en las Cajas Reales , con cuenta
y de- m

posito aparte , observándose en lo que fuese adaptable k

Instrucción formada, que vá al principio.

Y visto todo por los de nuestro Consejo Real, en el

Extraordinario que se celebró en el mismo dia veinte
y

nueve de Abril próximo pasado
, fue acordado librar es-

ta nuestra Carta
j
por la qual aprobamos en todo, y por

todo, el Reglamento inserto, executado por nuestro Te-

sorero gencral,Don Cosme Bermudez de Castro, con las

adiciones,y declaraciones puestas por nuestro Fiscal, que

deberán executarse puntual y literalmente y os man-

damos
,
que desde luego entreguéis los caudales exísten-

tes^en las Casas,que fueron de los Regulares de la Com-
pañía, del nombre de Jesús , á disposición del mismo
nuestro Tesorero general, que es o fuese, con las forma-

lidades prescriptas
, recogiendo los Recibos, y Cartas de

pago, correspondientes
, las que remitiréis por mano de

nuestro Fiscal
, dexando en los respeótívos Autos copw

I
!

[



auténnca
, y lo mismo se éxecute de lo existente en las

Casas de esta Corte ,
aunque sean Depósitos

j
porque

siempre están mas resguardados en la Depositaría esta-

blecida
5 y no Impide que sus dueños los recobren y pro-

hibiéndoseos 5 como se os prohíbe expresamente ^ el

que, con pretexto de Depósitos, se entreguen cantidades

algunas sin noticia de nuestro Conscjo,á quien se deberá

¿^representar de buena fe
, y sin demora

,
por mano de

' nuestro Fiscal : en inteligencia de que en esta coartación

no se comprende el pagamento aólual de los costos de

* labores, salarlos precisos , ó tributos ordinarios con-
< tra los Colegios ó sus haciendas ; Disponiendo, que las

í alhajas preciosas de las Iglesias
, evacuado el Inventario

con asistencia del Eclesiástico, se coloquen encaxones^

! y pieza bien resguardada : después recogeréis una llave,

( entregando la otra al Procurador Personero , ó Síndico,

I donde no le hubiere
; y que lo mismo se haga con los

! .Vasos Sagrados
, guardándose toda decencia en "su co-^

locación: Y por lo tocante á nuestros dominios de las In-

dias , mandamos asimismo
,
que los caudales se pongan

en las Caxas Reales, con cuenta y depósito aparte , ob-
servandose,en lo que sea adaptable, la instrucción inser-

ta : Que asi es nuestra voluntad
, y que al traslado im-

preso de esta nuestra Carta
, firmado de Don Joseph

Payo Sanz
, nuestro Escribano de Cámara Honorario,

se le dé la misma fe y crédito, que á su original. Dada
en Madrid a dos de Mayo de mil setecientos sesenta y
siete. El Conde de Aranda. ^ Don Miguel María de
Nava. ^ Don Pedro Ric y Exea. ^ Don Andrés Ma-

M xa-



ravcr y Vera. :r¡ Don Luis de Valle Salazáf. cií Yo D.

Joscph Payo Sanz , Escribano de Cámara honorario del

Consejo , la hice escribir por su mandado,en el extraor-

dinario. z: ^g¡straclu ZZ Don Nicolás Berdugo. zi; Te-

niente de Canciller mayor. ZIZ Don Nicolás Berdugo.
• /

XX
<Í(EAL ^(^VISIOH^ QUE LOS DELEGAS)05

que entienden en la ocupación de las Temporalidades de los

Jesuítas^ pongan EdiBos áfin de que qualesquieraTersoms

que tengan en depósito , o del^an cantidades á las Casas que

fueron de dichos ^guiares, las declaren..

Don Carlos, por la Gracia de Dios , Rey de Castilla,

de León , de Aragón , de las dos Siclllas , de Jerusalen,

de Navarra , de Granada , de Toledo , de Valencia , de

Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdo-

ba , de Córcega , de Murcia, de Jaén, Señor de Viz-

caya
, y de Molina &c. A rodos los Corregidores , é in-

tendentes , Asistente , Gobernadores , Acaldes mayores

y ordinarios
, y otros qualesquiec Jueces

, y Justicias de

todas las Ciudades , Villas
, y Lugares de estos mis Rey-

nos y Señoríos , á quien lo contenido en esta nuestra

Carta tocare
, y fuere dirigida ,

salud y gracia : SABED,

que por Don Pedro Rodríguez Campomancs, y Don

Joseph Moñino , nuestros Fiscales , se expuso al nues-

tro Consejo
,
que á conseqüencia de la Real Pragmática.

Sanción, de dos de Abril de este año, estaban mandadas

ocupar las Temporalidades de los Regulares de la Com-
'

pa-



9 *

I pañía, del nombre de Jesús ; y que aunque los Delcga-

t dos particulares residentes en los Pueblos,donde hay Ca-

li sas que fueron de estos Regulares , entendían en la ocu-

:

pación de estas Temporalidades,baxo de las órdenes del

Presidente, y Ministros del nuestro Consejo
,
que for-

man el Consejo Extraordinario , se hacia preciso fixar

Edido en todos los Pueblos del Reyuo
,
para que qua-

) lesquiera personas , de qualquier estado , ó condición

’ que sean , Eclesiásticas ó Seculares
,
que tubieren

,
en

II confianza , ó en depósito , ó debiesen cantidades á di—

j

chas Casas , las declarasen ante vos las mismas Justicias,

y remitiesen las diligencias,por mano del nuestro Fiscal

de lo Civil por lo tocante 4 Castilla
, y el de lo Criminal

1
por lo respeóflvo á Aragón j en la inteligencia de que

5
contra los ocultadores de estos fondos se tomarán las-

(
mas severas providencias j Por tanto, Nos suplicaron

(

fuésemos servido mandar librar la Real Provisión con-

t
veniente, en la forma referida , fixándose en los Pueblos
de estos Rcynos el Edióto necesario, para su notoriedad,

(

e inteligencia; Y visto por los del nuestro Consejo
,
por

(

Decreto que proveyeron en diez y nueve de este mes,
se acordó expedir esta nuestra Carta; Por la qual os man-
damos, que inmediatamente que la recibáis, forméis ,y
hagais fixar respcóUvamente cada vma de vos dichas Jus-
ticias en vuestro Pueblo

, y en los parages públicos y
acostumbrados, Edióto, para que qualesquiera personas,
de qualquier estado, y condición que sean, Eclesiásticas,
o Seculares

,
que tubieren en confianza

, en depósito, ó
e reren cantidades a las Casas que fueron de los Regu-

Mz
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lares de la Compañía , las declaren ante vos

j y hecho

que sea , remitiréis las diligencias, por mano de Don Pe-

dro Rodríguez Campomanes , Fiscal de lo Civil dé el

nuestro Consejo' y Cámara lo tocante' á los Pueblos de

la Corona de Castilla
j y por la de Don Jóseph Moñino,

Fiscal de lo Criminal , lo respetivo á los Pueblos

de la de Aragón
;
previniendo en los mismos Edictos,

que contra los ocultadores de los expresados . fondos se

tomarán las mas severas providencias ; Por ser así nues-

tra voluntad, y que al traslado Impreso de esta nuestra

Carta , firmado de Don Ignacio Éstévan de Higareda,

nuestro Escribano de' Cámara mas antiguo
, y de Go-

blerno del nuestro Consejo
, se le de la misma fe y cré-

dito que á su original. Dada en Madrid á veinte de Ma-

yo de mil setecientos sesenta y siete. t=: El Conde de

Aranda. £= D. Andrés Maraver. f=: D. Joscph Herre-

ros. t=D.Joseph Manuel Dóminguez. El Marques de

San Juan de Taso. =3 Yo Don Ignacio Estévan de Hi-

gareda , Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor,

k hice escribir por su mandado
, con acuerdo de los de

su Consejo. Registrada. Don' Nicolás Berdugo.

{= Teniente de Canciller majar. =3 D» Nicolás Berdugo.
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XXI

' CAT(rA CI^ULA^, UAK^AH^O QUE LAS
, Eíactendcis quefueron de hs Jesuítas’^ elegidas por Escusa^

' ¿o
5
paguen los (Diezmos

,
por ahora, como acostumbraban

^ dichos ^guiares.

i
•

•
. -

*

» El Consejo ^ en el Extraordinario celebrado en dos de este

'

"7nes^ conformándose con lo expuesto en el asunto : Eiá acorda--

do 5
que en caso, de que los Arrendadores del Escusado hagan

elección de Casa de'zjnera en alguna de las Haciendas (pue fue^
'2 ron de los ^guiares de la Compañía del nombre de Jesús y solo

^ se pague la quota de die:cynos
^

que hasta ahora estaban en' po-^

sesión de satisfacer dichos ^guiares
^ y que se embarguen Aos

J restantes ^ hasta que oidos los partícipes
y y el derecho de ter^^

( das respeHilaamente y tome el Consejo^ con conocimientoy otra

ii procidencia : de cuya orden lo participo d K ^para su intelL

i,“ genciay cumplimiento o
.

'

l . - L>ios guarde d V. muchos anos. Madrid doc,e de Junio

it de mil setecientos sesenta y siete^ . . , -
. . ,

^ - XXII.

!
^AL CEWLAy,QUE T(^SC(I^BE :EL UOT>0

‘ ^con que han de pagar los Eueblos los Censor y deudasyy xár-

nones que pagaban d los Jesuítas. .
•

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castliía^

de León
, de Aragón

, de las dos Sicllias , • de Jerusalcn,,

de Navarra
,
de Granada, de Xoledo, de Valencia , ,de

Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeíía
,
de Cor»-

doba.



doba, de Córcega ,
de Murcia, de Jaén ,

de los Algar.

bes ,
de Algecira , de Gibralrar , de las Islas de Cana-

rias , Indias
, Islas

, y Tierra Firme del Mar Occeano,

Archiduque de Austria ,
Duque deBorgoha, de Bra^

bante
, y de Milán, Conde de Abspurg , Flándes, Ti.

rol, y Barcelona , Señor de Vizcaya, y de Molina, &c»

A vos las Justicias ,
Ayuntamientos

,
Juntas de Propios

y Arbitrios, de todas las Ciudades, Villas
, y Lugares^de

estos nuestros Reynos y Señoríos, y demas Jueces , Mi-

nistros, y Personas, a quien lo contenido en esta nuestra

Carta tocare, ó fuere dirigida, salud y gracia : SABED,

que por D, Pedro Rodríguez Campomanes, y D. Josepli

Moñino, nuestros Fiscales , se expuso al nuestro Cense-
,

jo, que por Previsión de dos de Mayo de este año , co-
]

municada á los Jueces Subdelegados de estos Reynos
, y ]

de !as Indias , Islas Filipinas, y demas adjacentes, que en-

tienden en las diligencias respetivas á el Estrañamiento,

y Ocupación de Temporalidades de los Regulares déla

Compañía , estaban prefinidas las reglas convenientes,

para la recaudación y depositaría de los caudales y pro-
|

dutos de los bienes raíces, rentas, y efetos que poseían;
|

Que uno de los ramos de dichas rentas consistía en redi- Í

tos de censos, pensiones, cánones, feudos, y trIbutos,quc
,

les pagaban diferentes Pueblos de estos Reynos de sus

caudales públicos , como carga fixa anual
, y así se ha-

blan considerado contra los mismos Efetos en los Re-

glamentos
,
que el nuestro Consejo les habla prefinido,

conforme lo' resuelto por el Real Decreto
, é Instrucción

de treinta de Julio de mil setecientos sesenta } cuya re-
,

cau-
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causación se debía estimar comprendida én la forma,

y baxo de las reglas dadas por la citada Provisión
, y

otras anteriores, para t]ue su pago por los Pueblos que

se hallasen gravados con ellos , se executase con la jus-

tificación, equidad, y dIstincion,que correspondía
, y sin

alteraren quanto á el pago de atrasos
,
que se estublescri‘

debiendo, y redención de capitalas de censos ,
las dispo-

siciones que se hallaban dadas por los citados Reglamen-

tos 5 para lo que pidieron nuestros Fiscales fuésemos ser-

vidos mandar
,
que la recaudación de los expresados ré-

ditos de censos, pensiones , cánones, feudos, y tributos

anuales , se executase baxo de las reglas que se estimasen

convenientes
, y las particulares que contenía la citada

Provisión, de dos de Mayo del corriente año
, y que los

Pueblos pagasen los importes de las mencionadas cargas

á los Administradores , Depositarios , 6 Tesoreros de la

Provincia, Partido, Ciudad, Villa, ó Lugar
,
que respec-

tivamente los comprendiese , tomando de ellos el cor-

respondiente recibo, ó carta de pago , con la expresión;

debida del Pueblo , cantidad , razón , y tiempo de qué

.

provenía
j y que con ella se les abonase por las respeéfi-

vas Contadurías de Exército,y Provincia , en las cuencas

qüe diesen del produdo
, y distribucion,de sus Propios,

y Arbitrios; expidiéndose, para la inteligencia, y cumpli-

miento, de todo lo expresado, la correspondiente Provi-

sión
, y comunicándose la resolución á la Contaduría

General de Propios, y Arbitrios del Reyno, para que por
ella se pasasen los avisos correspondientes á los Inten-

dentes de Exército,
y Provincia, para que por lo tocante

a



á el gobierno, y dirección de dichos Efedtos comunes,
se

tublese presente para su observancia , en las partes que

respebtivamente les, comprendiese. Y enterado
el

nuestro Consejo de esta Instancia, por Decreto de veln.

te y cinco de Junio próximo pasado ,
fue servido resot-

,ver
,
que por la Contaduría General de Propios, y Arbi-

trios, del Reyno se comunicasen
(
como con efeóto lo há

executado
)

las órdenes correspondientes á todos los In-

tendentes de Exército, y Provincia
,
para que dispongan

que las respcóllvas Contadurías de los Efcótos referidos

de PropIos,y Arbitrios, establecidas en ellas, formen
, en

.vista de los Reglamentos , Testimonios , ó Cuentas del

valor,y cargas, de los citados Efeólos de los Pueblos com-

prendidos en su distrito , una Relación general
, y exac-

ta de los censos , tributos , ó derechos
,
que los Colegios

de los Regulares de la Compañía', del nombre de Jesús,

tubiesen contra ellos , con expresión de sus capítulos,

tédito anual
, y causas de que proceden , incluyendo en

ella los pertenecientes á Memorias, Congregaciones, lí

otras obras pias, establecidas en las Casas que fueron de

dichos Regulares
, ó que en qualquiera manera depen-

diesen de ellas
; y que remitiendo una Certificación ori-

ginal , dispongan que se entregue por cada Pueblo lo

que corresponda en las Tesorerías de Excrcico, de Pro-

vincia , ó Partido respeóllvo
,
quienes los den sin dere-

chos el resguardo competente, para que dichos caudales

se trasladen á la Depositaría General de estos Éfedos,

con arreglo á lo prevenido por el Consejo Extraordina-

rio en Provisión de dos de Mayo próximo
, de la qual

hán

se

C

t



han remitido á los Intendentes exemplarcs para su inte-

ligencia. Y para que en la parte que a vos toca esta re-

solución tenga su puntual, ,y
debida observancia,se acor-

dó expedir esta nuestra Carta : Por la qna! os mandamos

que luego que la recibáis ,
dispongáis

,
que a su debido

tiempo se entregue respeóHvamente el produóto de los

réditos de censos, pensiones ,
cánones ,

feudos
, y tribu-

tos anuales
,
que en qualquiera manera se pagaban por

los dichos á las Casas y'Coleglos
,
que fueron de los Re-

gulares de la Compañía, en las Tesorerías de Exército,de

Provincia, ó Partido respeéUvo ,
despachando los Libra-

mientos correspondientes contra los Mayordomos, y De-

positarios de los referidos Efedos
, y recogiendo el res-

guardo competente
,

para que dichos caudales se trasla-

den á la Depositaría General
,
para acudir con ellos al

pago de las pensiones, que la Real benignidad tiene asig-

nadas á los Individuos estrañados de la Compañía
, y su-

cesivamente á los demas fines á que se apliquen por

nuestra Real Persona, y el nuestro Consejo , al tenor de

la Real Pragmática
,
de dos de Abril de este año, y otras

diferentes Reales Ordenes
,
que le están comunicadas.

Qiie asi es nuestra voluntad
, y que á el traslado im-,

preso de esta nuestra Carta
, firmado de Don Ignacio

Estévan de Higareda , nuestro Escribano de Cámara

mas antiguo
, y de Gobierno del nuestro Consejo , se le

dé la misma fe y crédito
,
que á su original. Dada en

Madrid á siete de Julio de mil setecientos sesenta y sie-

te. El Conde de Aranda. Don. Andrés de Mara-
= N ' ver



ver. z; Don Juan Martin de Gamio. Don Joseph

Herreros, Don Juan de Lerín Bracamonce. zZ Yo

Don Ignacio Estévan de Higareda, Escribano de Cáma-

ra del Rey nuestro Señor ,
la hice escribir por su man-

dado
,
con acuerdo de los de su Consejo, z::; ^gistu-

da. zZ Don Nicolás Berdugo. TwVníe í/e Canctllér mayor:

Zü Don Nicolás Berdugo.

XXIII

CA^ACn^VLA^, S0^<í(E EL MANEJO ®£
los Caudales que produzca la Administración^^ ocupación de

Temporalidades de los ^guiares de la Compañía del nom-

bre de Jesús.

la ^al TroVision acordada ^
de dos de Mayo próximo^

esta pre^renldo
^
que los Caudales que prodw^ca la administra-

ción 5 y ocupación de Temporalidades de los ^guiares de h

Compañía^ del nombre de Jesús ^ se entreguen en las Tesorerías

de Exército
5 ó EroVincia

5 según las ordenes dadas por el Te-

sorero mayor
5
para que por su medio se condu'^ca 7i ^y coloquen

en la ^depositaría general^ establecida en esta Corte
^ recogien-

do los resguardos conlaenientes^ que se remitiesen por mi mano.

El Conse]Q esta noticioso de la omisión de algunos de los

Comisiofíados en este particular , y hd acordado.^ en el Extra-

ordinario que celebró en dos de este mes
^ se advierta d todos^

circularmente^ cumplan con poner los Caudales en las referidas

Tesorerías de Exército^ ó TroVmcla^ conforme se l¡)ayanrecau-

dan-
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íla?tdo 5
s¡n la menor demora 5 y con remitir por ?nl mano los

^cibos interinos que recogiesen* 5
para que entregados en esta

Corte al Tesorero mayor ,
disponga este se formalicen las con-

tenientes Cartas de pago^ que slrtan de resguardo d los mismos

Comisionados ^
etltando de este modo dilaciones , o malas inte-

ligencias^en asunto que pide tanta claridad y orden
5
para poder

acudir^ con estos produBos^ d las pensiones alimentarias de di-

chos ^guiares expatrlados^y otras cargas.

Lo que participo d V. de la del Consejo
5
para que cúm-

pla esta resolución en la parte que le toque ^ y de quedar en

‘ esta Inteligencia me dard aViso., para trasladarlo d su superior

i noticia. Dios guarde d V. muchos años. Madrid ocho deJu-
i lio de mil setecientos sesentay siete.

XXIV
I %EáL ^(^VlSlOK DE SU UAGESTAD

a consulta del Consejo
, en el Extraordinario

^ en la qual

se reducen los frutos que se cogieren en las haciendas de

las Casas quefueron de los ^guiares de la Compañía^ d la

paga integra de Diezmos d los partícipes d quienes toque

su percibo por derecho.

Don Carlos
,
por la gracia de Dios

, Rey de Casti-
lla

, de León
, de Aragón

, de las dos Sicilias
, de Jeru-

salen , de Navarra
, de Granada

, de Toledo
, de Va-

lencia
, de Galicia

, de Mallorca
, de Sevilla

, de Cerde-
ña

, de Córdoba
, de Córcega

, de Murcia
, de Jaén , de

los Algarves
, de Algecira

, de Gibraltar
, de las Islas de .

Ni Ca-l
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Canarias 5 de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas,

y Tierra firme del Mar Occéano *. Archiduque de Aus-

tria ,
Duque de Borgona ,

de Brabante
, y de Milán,

Conde de Abspurg , de Flándes, TIrcl,y Barcelona : Se-

ñor^ de Vizcaya, y de Molina ,
&c. zi!, Á vos los Jueces

Delegados de nuestro Consejo Real ,
en el Extraordina-

rio
,
que se celebra con motivo de las ocurrencias pasa-

das
,
que estáis entendiendo en estos Reynos , los d,e

Indias , é Islas adjacentes ,
en las diligencias respedivas a

la ocu^uicíon de temporcUdades de los bienes, y efedios
,
que

pertenecieron a las Cas^.s de los ^guiares de la Conipmk^

del nombre de Jesús , y demas personas a quienes lo

contenido en esta nuestra Carta toque, ó tocar pueda, en

qualquier manera ,
salud y gracia: Ya sabéis la orden

circular
,

que se es ccmunlcd por nuestro Fiscal en

doce de Junio próximo en punto ala elección de la pri-

mera Casa dezmera , ó escusada
,
que die e así

: „El

Consejo
, en el extracrdhiarlo celebrado en dos de este

mes ,
conformándose con lo expuesto en el asunto,

ha acordado
,
que en caso de que los Arrendadores

del Esciisado hagan elección de Casa dezmera en al-

guna de las Haciendas de los F^gulares de la Compam^

dcl nombre ácJesús , solo se pague la quota de Diez-

mos
,
que hasta ahora estaban en posesión de satisfa-

cer dichos ^guiares
, y que se embarguen los restan-

5,tes, hasta que oídos los partícipes, y el derecho de ter-

^,cias 1 espedívamen te, tome el Consejo con conoclmlen-

,
,to otra providencia : de cuya orden lo participo á V.

„para
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,,para su inteligencia, y
cumplimiento, zü Dios guardé

,,a V. muchos años. Madrid iz.de Juma de i~¡ 6 -j. zd.

„í). Tedio T¿drt"ucz^ Camponianes. m Cuya orden fue

comunicada á todos los Subdelegados de esta Penínsu-

la, c Islas adjacentes. Y succcsivamente con motivo de

las representaciones
,
que por algunos de vos los referi-

dos Subdelegados se nos hicieron , en ra/on de si los

frutos de los bienes ya ocupados a dichos Tf^ulares ^ de-

bian pagar diezmo íntegro ,
como los de otro qualquie-

ra Particular , ó habla de seguirse en ello la costumbre,

concordias , ó transacciones
,
que parece tenían ajusta-

das dichos Regulares con las Iglesias j se expuso lo con-

veniente, por nuestros Fiscales D.Pedro Rodríguez Cam-
pomanes

, y D. Joseph Moñino
, sobre cada uno de di-

chos Expedientes , con el diélamen de que á los par-

tícipes se satisfaciese por ahora integramente el diez-

mo , sin perjuicio de la referida orden circular
,
que

se comunicó en 12. de Junio próximo ; En cuyo
estado por el Venerable T>ean y Cabildo de la Santa.

Iglesia Trimada de Toledo
, á nombre deíClero de estos

se dirigió por mano del citado nuestro Fiscal íD.

TedroTodrigue^Campomanes
, una Representación, coa

fecha, ác primero del corriente
, en la qual expuso

: que
el ano de 1549. la Santidad de Taulo Tercero, que ha-
bla aprobado el Instituto de la Compañía

, concedió 4
sus Socios

,
que de lo que necesitasen para su consumo,

el de Ornamentos
, y Fábrica, para redimir los censos

que acaso tubiesen
, y de los Legados que hiciesen 4 sus

Casas
y Coleaos para compra de Juros, Huertos

,

&c.,,. na
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pagasen décima alguna ; aunque fuese Papal
,

porclon

canónica , ó procuración 5
que esta gracia la extendió

posteriormente la Santidad de Tío Qitarto^ en die^ y nue-

've de Agosto de 1561,3, todos los Colegios , Casas Pro-

fesas
, y de Aprobación ,

con las exorbitantes cláusulas,

de eximirlos de qualquiera décimas aun Papales, predia-

les
,

personales
,
quartas ,

medias
, y otras cargas ordi-

narias , aunque fuesen para expedición contra Infieles,

defensa de la patria
, y otro qualquier motivo. Que

bien conoció la Compañía
,
que las expresadas dos gracias

Pontificias no eran bastantes
(
aunque tan exorbitantes)

para libertarse de pagar Titeamos ,
como que no hadan

expresa mención de la Constitución de la Santidad de

Inocencio Tercero , expedida en el Concilio General Laten-

nense acerca del modo de eximirse de la paga de Diez-

y se hallaba en el Capítulo TSluper, T>e íDecimis
, y

naos

por llevar á efeóto la execuclon
,
que ya entónces solí

citaba , acudió el Trepósito General de dicha Compañk á

la Santidad de Gregorio Trece
,
quien por su ^reVe^ác pri-

mero de Enero de 1 5-78, les concedió la enunciada esen-

cion , confirmando las anteriores gracias Pontificias,

con la expresión de que valiesen en la misma forma,

que si de ellas se hubiese hecho expresamente mención

en la citada Constitución de Inocencio Tercero. Que con es-

te nuevo se acaloraron mas las disputas entre el Cif-

ro de estos ^ynos
, y dichos ^guiares

,
por el grave per-

juicio
,
que experimentaban las Iglesias en los muchos

Diezmos , de que se les privaba
,
como todo lo expuso

brevemente á su Santidad el Señor (%)' Don Felipe Tercen

en
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en la Carta que escribió en Vallaiolicl á 7^0, de Mar^ de

160^, cuyo tenor es el siguiente. S. P. Los Procu-

radores del Estado Eclesiástico de estos mis Reynos de

la Corona de Castilla, y León, me han significado, co-

mo por haber obtenido los Religiosos de la Compañía

„de Jesús
,
privilegios para no pagar Diezmos de mu-

chas heredades
,
que tienen sus Colegios y Casas de

Aprobación ,
con que gozan muy gran parte de las

Rentas Decimales
, y que con el tiempo la han de ve-

nir á adquirir mayor
,
en perjuicio de las dichas Igle-

sias, y sus Ministros, y de mis Reales Tercias
, y usan

de los dichos privilegios con mas aprovechamiento de

los dichos Diezmos , como en adquirir heredades
5 y

sintiendo el daño que por muchos cabos alcanzaba á

toda la República ,
el dicho Estado Eclesiástico

, y los

5,Procuradores de las Cortes hablan hecho Instancia di-

versas veces , en que se tratase del remedio , llegando

á punto de resolverlo
,
se les habla divertido

, tratando

el tomar concordias
,
que no han tenido efeólo mas de

„para dilatar
, y entretener

5 y que há muchos años que

pretenden
,
que los dichos Privilegios se revoquen ó

reformen
, y en estos pasados V. B. lo remitió á Jue-

ces particulares, que conocen de ello
, y me suplicaron

les favoreciese
, y ayudase como se tomase resolución.

Y porque he entendido que todas las veces que se há
„ofrccido tratar de dicho Indulto

, se há tenido por muy
,)pcrjudiclal

, y que de su observancia se ven cada dia

„in convenientes,
y pleytos

,
yo tendré por singular gra-

„cla, y bpeficlo, que V.B.^mande que los dichos Privi-
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legios se moderen^ y reduzcan á los términos del Dere-

cho canónico
,
porque demas del daño, y perjuicio, de

las dichas Reales Tercias
,
por el que padecen las Igle,

sias dichas
, tengo obligación a defenderlas

, y mirar

55por ellas
, y en esto

, y en otras cosas que les toca
, es-

cribo particularmente al Duque de Sesa mi Embaxa-

dor : Muy humildemente suplico á V. B. &c. Qiic

antes de tomar la resolución que S. M. solicitaba en es-

ta Carta , murió el Santísimo ^adre Clemente OElalDo
, a

quien se dirigia
, y de cuya órden se estaba conociendo

de las controversias suscitadas
5
pero inmediatamente que

fue eleóto en Sumo Pontificc el Santísimo Tadre León Ona^

atendiendo á la justa solicitud del Rey Católico
, y de-

seoso de concluir de una vez tan ruidosos litigios
, ace-

tando la remisión que
,
para venir á un equitativo aco-

modamiento,habia hecho á la Sede Aj)ostolica , la Con^t-

gacion del Clero de estos ^ynos , cuyo negocio estaba

examinado por su antecesor
,
para cortar de raiz toda

disputa 5 de motu propio
,
^ ex certa scientia

,
determinó,

que en adelante la dicha Compañía ,
sus Casas ,y Cole^m^

pagasen de todos sus bienes, y efeólos, que según cos-

tumbre deben diezmar
, así délos que tenían , como i

los que en las nuevas fundaciones de Casas

^

y Colegios

les diese para su dotación
,
ya los labrasen por síy ya los

diesen en arrendamiento , de veinte uno , en lup-ar del

riguroso Diezmo
;
pero que de los bienes que compra-

sen en adelante , ó de los agenos que labrasen por arren-

damiento
,
pagasen por entero el Diezmo

, y solo fue-

sen esentos de pagarle de los huertos
,
que tubiesen den-

tro
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tro de sus Colegios en las Ciudades, y Poblados, y por

cada Colegio un predlolo en el campo ,
con tal que escu-

blese cercado
, y no excediese de quatro fanegas de ter-

reno
,
cuyo Breve se expidió en 2^. de Jhrll del año de

¡1605 ,
pocos días antes de la pronta, inopinada, y sen-

tída muerte de este Santísimo Papa, Que con tan clara

decisión
, y tan favorable á la Compañía

,
parecía se de-

bía haber aquietado esta ,
sin mover nuevas instancias^

y litigios en extensión de su pretendida esencion de Diez-

mos
;
pero lexos de esto acudió el Tadre Trepóslto Gene--

ral de la Compañía a la Santidad de Gregorio Qmnce
,
para

que extendiese la expresada Gracia Pontlíicla , a que dé

ningún modo estublesen obligados a pagar Diezmos 5 si-

no como los demas Mendicantes hablan acostumbrado

pagarlos, de los bienes que de qualquiera manera tubie-»

sen adquiridos, ó en adelante adquiriese la dicha Compa^

ñía^ o sus ^ligiosos : lo que así se concedió en i 5 de Few

brero de i 6 zz. Pero advirtiendo el exceso y notorio

perjuicio
,
que de semejante extensión se seguía contra-

o dispuesto, y tan maduramente acordado,por el Sanrí^

simo Tadre León Once^ de feliz memoria , la Santidad de

Urbano OHa’Vo , en el siguiente año de 1 62^ ,
í los 20 de

ISioViemhre
,
por su motu propio revocó , casó , abrogó , y

anuló en todo y por todo las expresadas Letras de 6re-

gorio Qmnce , mandando se observasen en todo su tenor
las de León Once , con las clausulas mas firmes y fuertes^

que conoce el derecho. Qtie ninguno creerla
,
que des-

pués de estas repcridas Pontificias resoluciones se nodrlan
pretender mayores exenciones

5
pues lo cierto era

,
que

O
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de ellas se siguieron tan ruidosos pleytos
,
que para cor-

tarlos, pocos anos después ,
se vio precisado el Serenísimo

Infante Don Fernando de Austria ,
Cardenal Arzobispo de U

Primada Iglesia
, y á su nombre el ^^erendo F. D. Die^o

Castejony Fonseca , Obispo Gobernador
,
por S. A. , de este

Ar^bispado ,
junto con el Cabildo de aquella , á su nom-

bre, y el del Clero de esta Diócesi , á otorgar nueva Con-

cordia en 12 de Setiembre de 1659, con los expresados

^guiares , sobre la paga de Diezmos tan favorable á es-

tos , como perjudicial al Clero , según se conocía de su

contexto y Capítulos
,
que se reducían á nueve

, y eran

en compendio los siguientes. I Que los Colegios y Ca-

sas de la Compañía de este Arzobispado pagarán por Diez«

mo, de treinta uno, así de los bienes adquiridos
, como

de los que en adelante adquiriesen, por qualquier título,

ya los labren por sí
,
ya los diesen en arrendamiento,

II Que de lo que labrasen en tierra agena pagarán por

entero. III Que los ganados y animales que necesitasen

para su consumo
, no pagarán Diezmo

j
pero de los que

tubiesen para vender y grangear
,
pagarán de veinte

y

cinco uno. IV Que de las gallinas, y demas aves, como
de las hortalizas que criasen en sus huertas y predíolos,

no pagasen cosa alguna
, y de la hortaliza que cogiesen

en otros terrazgos
,
pagasen de treinta uno. V Que áe

los bienes dados en enfitéusis por la Compañia^hiiSta. el dia

de la Concordia.^ pagasen de veinte uno
, y de los que die-

sen en adelante,de diez uno
j
pero si volviendo á su do-

minio direíko los arrendasen
,
pagasen de veinte uno.

VI Que de los bienes que tomasen á censo
, ó á enfi-

’ téu-
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réusís 5
soló pagasen ele treinta y uno. VII Que dichas

cantidades las han de satisfacer de tedas las especies
,
que

acostumbran diezmar les legos. Y el VIII, y IX, se re-

duelan á no pedir nada por lo pasado
,
renunciando re-

cíprccamente sus derechos. Qiie aunque esta CemordU

era la que en esta Diócesi regia
, no había libertado á

los partícipes de continuados pleytos
, y en las demas

partes del Reyno habla sucedido lo propio á otras San--

tc\s Iglesias^ que a imitación de esta otorgaren Igual Cc;t-

cordia 5 bien que otras, zelosas de defender sus derechos,

no las hablan otorgado, antes sí algunas en contradiólo-

rio juicio habian obtenido pagasen por entero los Diez-

mos , de sus muchas nuevas adquisiciones ,
reduciéndo-

los á los términos de derecho. Que de todo lo referido

se manifestaba bien el perjuicio, y danos, que hablan es-

tado padeciendo las Iglesias^ y demas partícipes en Diez-

mos
, y que faltando hoy

, con la justa providencia de

Ti. Tersona en el estraHamlento de dichos Regulares de

la Compa?jla del nombre ác Jesús , y ocupación de sus Tem-
poralidades^ el fin y causa, que movieron a los Supnos Ton-

tijices a conceder los expresados Privilegios á dichos Re-
gulares, y sirvieron de basa, y fundamento, para los rc-

.feiidos pleytos y concordias
,
que para concertarlos se

.otorgaren
5

parecía llegó el caso de haberse reducido á

los términos del derecho común
, y deber estar sujetes

todos los bieiKS
,
que antes fueron de los expresades

Regulares
, y jioy pertenecían a N. %. Tersena para el

destino
,
que fuese de su Real agrado, en qualquicraqce

sea , a pagar por entero el Diezmo á las Iglesias 5 legrar -

O z dose



¿ose, por este medio, ver verificadas las piadosas inten-

ciones del Sr. ©. Felipe III, y la de los Diputados de

las Cortes, y Clero de estos Reynos : Por todo lo qual

concluyó pidiendo aqvrella Frimada Iglesia , que el

Consejo mandase á los Jueces, y Administradores que

cuidan
, y entienden en la administración de los bie-

nes ocupados á los Regulares de la Compañía del nombre

dejestis
5
que den y paguen ^ á quien por derecho lo

deba haber , el 'T>tez^ío entero de todos los hlenes ^ efeólos
y

especies decimables. Y habiéndose pasado esta Repre-

sentaclon^ de orden dcl Consejo, á nuestro Fiscal D*Pe-

dro Pvodiíguez Campomanes , con su vista expuso en

quatro de este mes :
Que las esenclones de Diezmos se

reputaron en todo tiempo odiosas
,
porque detraen al

Clero gerárquieo aquellos efeílos
^
que hacen el fondo

de su propia dotación. Que fueron mal vistas estas esen-

ciones en todos los siglos
, y el Concilla Lateranense puso

regla, y límite , de cuya disposición se formó el Cap.

ISLuper^ De Declmls.QnQ su establecimiento precedió mas

de tres Siglos á la fundación de la Compañía
, y adquirió

un derecho indubitable á todo el Clero Secular
,
para no

permitir que se dispensase una disposición Conciliar
y

Canónica , tomada por un Concillo General
, y aceptada

por los Príncipes Católicos , cuya protección les incum-

bia. Que apenas logró la Compañía sus Privilegios, quail-

<do las Iglesias de España les reclamaron
, acudiendo á

la protección de los Señores Felipe II, y Felipe ÍJÍ, quie-

nes remitieron al Consejo esta instancia, para el impar-

tintienro de la Real Protección, y retener, como era jtís-

to,
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to^ unos Privilegios, que iban á dexar indotadas las Igle-

sias ,con el tiempo
, y debieron mirarse como subrep-

f ticlos, por el perjuicio de tercero que ocasionaban, qual

‘ era el de las Iglesias. Que se llegaba á este perjuicio

i igualmente el de la Corona , y sus dotaciones , asi en

España como en las Indias
,
por ser los Diezmos perte-

^ necicntes al Real Patrimonio ,
'y gozarles a su nombre

las Iglesias , sin que de Diezmos Infcudados
, y de Re-

galía
,
pudiese la Curia ^S^rnana , sin ofensa del Sobera- •

I no , eximir á persona alguna ,
no habiendo precedida

asenso Regio, antes reclamación ,
como se había visto^

del Señor Felipe IIL Con lo dicho concurría también el

Interes de los particulares
, a quienes, por las Cortes de

Cuadalaxara ,
estaba confirmado el uso y posesión de

M percibir los Diezmos , en todo ó en parte , á quienes^

csí tampoco podía disminuírseles sus derechos, sobre unos »

f efedlos de privado dominio
,
ya secularizados. Que eí

C mismo inconveniente versaba contra las Tercias de lai

u Corona
,
Quarta Decima

,
Tercio Diezmo

, y Primicia^

ni: de Aragón
,
que con solemnes títulos y costumbre se

ra! hallaban de la propia forma secularizados, y ya no calan

iá! baxo de los privilegios
,
por la regla de que estos jamas

)H pueden tener lugar contra tercero
, en perjuicio de

:u[ derecho adquirido. Que la prepotencia de dichos Re-«

OI guiares
, como constaba de- las Sesiones impresas del

lo
Clero, tubo modo de detener el recurso de proreccldn^

¿ y retención de los -Privilemos
, esparciendo nieblas de

j¡
escrúpulos, mal entendidos , en unos tiempos débiles y

jii;

llenos de otros cuidados : Y así las Santas Iglesias-quc-

C| di.'*
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d'aron abandonadas
, y cñ la precisión de tomar otro

rumbo litigando en justicia. Que en el Libro de Bulas

y Breves de las Santas Iglesias , de que se hacia cargo la

Primada de Toledo , constaba la sustancial revocación de

dichos Privilegios de la Compañía, en la Curia

aor León Xf
, y Urbano Vílí j pero como en dicha Curk

rabian tenido siempre dichos Regulares tanta protec-

ción
, y mucha mano con el Clero , á la sombra de

Concordias , en que nada daban de suyo , habian ido

insensiblemente dexando de pagar los Diezmos , hacién-

dolo en la parte y forma que habian querido
, por el

general temor que infundían á todos ; siendo pocos los

que se atreviesen á contender con estos Regulares
, ma-

no á mano, en los Tribútales ^ales^ ni en los Eclesiásti-

cos. Que con este arbitrio quedó establecida, en sustan-

cia, la esencion de Diezmos de la Compañía
, y frustra-

das todas las disposiciones y providencias mas solem-

nes , obtenidas por el Clero 5 contra las quales nunca

pudieron ser válidas unas Concordias hechas por arti-

ficio y seducion j ni pasaban de los autores que las con-

cordaron , no ligando á los sucesores , como perjudi-

ciales á la dotación del Clero
, y al interés del Real Pa-

trimonio
,
que no pudo ser perjudicado por unos ac-

tos helaos entre otros , en que no tubo la menor

intervención j concurriendo también á la nulidad,

el mero hecho de no haber sido citados los Tatro-

iios Láyeos
, ni otros muchos , á quienes irrogaron

grave perjuicio estas composiciones clandestinas',

tituladas Concordiaf. Que por otro lado la f«i*

cor-
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corcha , ó transacción, solo tenia lugar en asuntos dudo^

sos y pero no en materias claras como esta , en que to-

das las disposiciones canónicas conspiraban á favor de

las Iglesias y ni estaba en su mano renunciar un dere-

cho
,
que con el tiempo las fue empobreciendo 5 no so-

lo por las adquisiciones
,
sino porque estendian este

'Iptlegio a las tierras
,
que arrendaban. Que puestas en te-

la de justicia estas esenciones , siempre han obtenido

contra ellas las Iglesias , como se acaba de ver respeóto

á las Indias 5 militando Iguales razones con todas las de-

mas. Que baxo de este supuesto
, y siendo conforme á

la equidad y justicia la pretensión Introducida por la

Sayitd Iglesia de Toledo^ y transcendental a todas las San^

tas Iglesias la regla que se tomase, podría el Consejo dc^.

ferir a su solicitud
,
precediendo Consulta á N. Terso--

na^ para que desde luego, y en todo tiempo, queden los

bienes
,
que fueron de las Casas de los ^guiares de la

Compañía del nombre ác Jesús

^

y sus frutos, sujetos a la

paga deT)ie^mos y Trimicias^sin diminución alguna^ a aque-
llos á quienes de 'derecho toque su percepción, sin dife-

rencia alguna de los demas bienes, que están en manos
de legos

,
por haber cesado todo pretexto de escnclon^

librándose para ello la Tgal TroVision^ 6 Cédula circular,

y demas Despachos convenientes
, con otras cosas que

expuso. Y visto todo, con los antecedentes
,
por nuestro

Consejo ^cti el Extraoydí7tavio
^ que celebró el expresado

dta quatro de este mes
,

lo pedido por - la Santa Trimada
Iglesta>de Toledo

, coadylibado por el citado nuestro Fis-
cal D. - Pedro Rodríguez Campomanes

, expuso su pa-

IC-
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recer en Consulta de seis del corriente á N. R. Persona.

Y habiéndose conformado con su diélámen
, y publicá-

dose en el Consejo esta Real Resolución , en el Extra-

ordinario celebrado en ly de este mes , se acordó guar-

dar y cumplir
, y para ello fue acordado librar esta núes,

tra Carta ; Por qual mandamos á dichos Subdelega-

dos, hagan entender á los Administradores de las Tem-

poralidades ocupadas á los Regulares de la Compañía

del nombre de Jesús ,
que generalmente todos los fru.

tos
,
que produzcan los bienes ocupados

,
pertenecientes

á las Casas de dichos Regulares en estos Dominios, que-

dan sujetos á pagar en adelante con integridad
, y sin

diminución alguna,los Diezmos y Primicias,a aquellos á

quienes de derecho toque su percibo ,
no obstante qual-

quiera Esencion , Concordia, ó Privilegio , en cuya vir-

tud se hayan eximido hasta aquí
,
por deber cesar de co-

do punto
j y en su conformidad mandamos expresamea

te á vos los Delegados del Consejo
,
que entendéis en la

ocupación de Temporalidades de las Casas y efe6tos,quc

íueron de los citados Regulares de la Compañía
,
que lo

hngais así executar y cumplir exactamente , entendién-

dose no solo con los que estén en administración
, sino

es con aquellos que se hubiesen dado ó diesen en arren-

damiento 5 respeóto á que no debe quedar ninguno

esento : y declaramos
,
que esta providencia es sin per-

juicio de lo acordado en la Orden circular de iz de Ju-

nio próximo, tocante á la Casa SDe^era, cuyo contexto por

ahora debe subsistir, hasta que se fenezca el aCtual arren-

damiento 5 hecho á favor de la. Compañía de los .cinco



Gremios. Todo lo qual cumpliréis
, y liareis se execute

sin la menor tergiversación
,
por ser así nuestra volun-

tad, y que al traslado Impreso de esta nuestra Carta , fir-

mado de D. Joscpli Payo Sanz ,
nuestro Escribano de

Camara honorario del Consejo ,
con destino al citado

í Extraordinario, se le dé la misma fe
, y crédito

,
que á su

I
original. Dada en Madrid a diez y nueve de Julio de

í
mil setecientos sesenta y siete. El Conde de Jranda. í=:

(Don Miguel María de ISlal^a. tz: Don Andrés Mara!))er. ^
Don Luis de Valle Saladar, te: Don bernardo Caballero. ^

I

Yo Don Joseph Tajo Escribano de Camara hono-

rario del Consejo,la hice escribir por su mandado, en el

Extraordinario, Registrada. !=z Don Tricólas Verdugo

Teniente de Canciller mayor. í=: Don ISLlcolas Verdugo,

XXV
CATJA Cm^ULA(^, TIDIEKDO IKFO^E

sobre la diVtsion en suertes reducidas de las haciendas de

los Jesuit^s^ destino de sus Casas^y otros puntos : y pres^

crlbiendo método paraformar el Inlaentarlo de los papeles^

manuscritos,

lEs uno de los objetos que con preferencia ocupan la

atención del Consejo facilitar por todos los medios posibles

el progreso de la Agricultura^ fomentando
^ y arraygando á

muchos Vecinos y Labradores útiles
^

que faltos de terreno

propio emplean precariamente su sudor d beneficio de los Due^

nos de los terrados
,
con notable perjuicio suyo yj del Esta^ .

P ^

do.
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do. Tara proporcionar este medio oportuno de que reyne en

éstos (Dominios la ahúndancia^ de que penden los Artes suh-

alternos
y

el Comercio
y
la Tobladonyjj en fin lafelicidadpu^

hlka y se ha creldoy que sin duda sera muy conlpenlente dh¡)¡^

dlr las haclendasy asi de Vlñas^y Glharesy como también de

tierras labrantías
y
que poseían los Regulares de la Coiu-

pañía^ en suertes pequeñas^ é Iguales^ con el fin de distribuir^

las precisamente d Labradores no hacendados
y
baxo del cL

non
y
ó anual tributo conlpenlente. Yqueriendo Instruirse radL

cálmente
y
por lo tocante d las haciendas pertenecientes d la

y modo de zanjarlasy encaso de considerarse útil
y corií)endrá

que
y
de acuerdo con citación del Dersonero del Común

yy con-

sultando sugetos prdHlcoSyyaun mas que esto
y

desinteresa-

nesse repartieren estas suertesy estableciéndose por ^iade CL
noriy ó Censo perpetuo

y
ó drenta Vitalicia

y
o temporal ^arla-

hky con lo demas que V. oyendo d los prdHlcoSyy Dersonero

del respeHll^o Dueblo
y
donde existan las haciendas

y conciba

mas '\)e7ítajoso a este pensamiento
y

teniendo presente el espí-

ritu,j reglas^de la <l{eal r'yoyision acordada de doce deJu-
nio de este ano

,
que dispone sobre distribución en suertes de

las tierras Concegiles de Andalucía
, Estremadura

, y
Mancha.

Comisión en que V. entiende
, de las Ventajas que podrápro-

ducir este método
,

dificultades que ocurran en su execucioiu

dosy amantes del bien público^ trate V. de las medidas^ que

convendrá tomar para hacer dicha división y repartimiento,

con expresión de la quota^ que deberán pagar aquellos áquie.

Con-



II ConVinlendo tdmhlen que todos ios sugctos encar^a^

dos del examen^ lrü)cntdr¡o^y coordhiaclon de paj)cles nuxnus-

crltos^existentes en los Colegios^yCas(is %e(rulares de la Com-

pañía^ procedan uniformemente
^ y sin confusión

,
pre'))endrd

V. á los que haya destinado ói esta Importante Inspección^

que separen y dlVidan cuidadosamente
, y ante todas cosas^

donde aun no se haya hecho
,
por clases todos quantos papeles

^se hayan encontrado
,
sin omitir alguno por despreciable que

parezca y formando la primera clase de todos los títulos de

pertenencia
^ y fundación del Colegio

,
sus cargas y obliga-

cionesyy las concordias^ o exccutorlales tocantes á Diezmos v

la segunda de todas las fundaciones de Congregaciones^yiom-

brando
,
para entender en esta clase precisamente

^ y no en

otra^ un Abogado ó Profesor
,
que ))ea la autoridad con que

están erigidas las Congregaciones
^
sus institutos

y y efeElos :

la tercera de todos los Libros
y y Cartas de Trocuradoresy^c-.

toresy y ^roVinclales
y
tocantes d cuenta y ra^pn

y
manejo de

hacienda
y distribución de caudales

y
permutas

y
contratos

y y
demas relatileo d intereses: la quarta Je los papeles del go-

.biernoyy disciplina Interior de los ^guiares
y
en que se com-

prenden sus Constituciones
y

las Cartas de Generales
y y de-

mas Treladosy Libros de Profesiones
y y correspondencia reci-

proca de los mismos Ppgidares en esta materia : la quinta

de los papeles
y
que hablan en pro ó en contra del Venerable

Obispo de la Puebla D. Juan de Palafox, j délos que tra-

ten de los asuntos del Paraguay, é Indias, de las expulsio-

nes de Portugal
yy Francia

, y del motín de Madrid
, y de-

P^ 7?ias
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m(^h hullldos pasados : la sexta de los papeles politices^ ysa>.

tirlcos^ ya traten dd gobierno^ ó de particulares
^ y estén es^

trltos en prosa^ ó en ))erso
^
abriendo los que estén cerrados í

este efeño : la séptima de los papeles de correspondencia py¡^

Ipadade los referidos ^guiares entre si
,
ó con los externos

\

la c¿lava de todo lo perteneciente d correspondencia literaria:

y por el mismo orden se procedo^á disidiendo en clases los Je.

mas asuntos
,
que no Sayan aquí expresados : en el concepto

de que para mayor facilidad de esta operación^ se deberán se*

parar en legajos los documentos de cada clase ^y asi disidí*

dos^ numerados
^ y rubricados^ se entregaran judicialmente al

respeftiSo Comisionado^ ó Comisionados
,
colocándose en Apo-

sentos
^
donde ¡os reSean^y formen su Indice, I^or regla ge-

neral nadie ha de sacar papel alguno
,
por despreciable qut

sea^ fuera de la Casa
,
recibiendo juramento á estos Comisio-

nados de guardar secreto,^y conminándolos
,
en caso de falten

á la religión de este
^

ó á la confian'^ en el extraSio de al-

gún papel con castigo seSero^ que siA^a á otros de escarmien-

to^ el qual también se eyetenderá á los que substraxeren Ll-

'hrosde la 'Biblioteca, Kada hay que añadir
^
en orden á es-

ta
^
á lo que prel) iene la Instrucción impresa de loeinte y tres

de Abril de este a?jo^ sino solo que,^ con ningún título,^ ni pre-

texto,^ permita V, que entienda,^ ni se mezcle en ella Minis-

tro algmo del Tribunal de Inquisición^ ni de otro fuero por

estar así acordada
^ j hacerse el reconocimiento con el fin k

inlpentariar dichos documentos para su fácil uso,^ ^

III ¿f encarga á V* muy particularmente la hreli)edai
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posible en la e\mcuadon '^y remisión clél proceso de estraña^^

* miento
, y ocupación de temporalidades

^
con el Extraño ^ y

Tlan
^
prey)enidos en la Circular impresa de treinta de 'Abril

f ultimo : Y respeño a ¿jue este hfventario de temporalidades

debe estar sep irado en piezas distintas
^
segim la dil^e/sidad

de las materias
, remitirá V.

^
por ahora^ las que estén con^

cluidas
, y las demas á proporción que cada una se finalice ^

para que de esx modo se gane el tiempo
^
que se perdxria en

esperar para la remisión á que estuh’e^ie todo concluido y
pues

aun acá se reconocerla todo ello englobo con mis dificultad, ,

IV Estando preyienldo^ en el Artículo Vííí de la ^al
Pragmática de dos de Abril

,
la aplicación equhalente de los

Ííi, bienes de la Compañía en Obras pías
, y señaladamente en

hi Seminarios Conciliares^y Casas de Misericordia
,
haxo cuyo

é nombre se comprenden las de %efuglo^ Inclusas^ y Hospicios^

fi informará V, á qual de estos destinos comprende sea mas

k\ ütif para el pMlco^la aplicación de la fábrica material de

ré ese Colegio de Regulares de su cargo y en qual pueda si>-

iil tuarse^por ser fáb áca muy grande^Seminario de Tensionis^

\¡ tas nobles para su educación^ u de Señoritas acomodadas^ en ^

jf el concepto de queqestos últimos^ solo pueden existir en C^pita^

¡I

les de Troyoincia grandes.

¡n V Siendo la Adminiscracioa de estos efeños una^mu
to tan esenciaf y prop'o de la atención del Consejo

,
me di^

j¡i

rá V. en que forma corre
, y tiene reglada la de esa Casa:

al cargo de que persona
: y haxo de que fianzas reglas\co^

mo también si está prey>enido de la puntualidad de ir ponien^

íí< do
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do en Arcas %eales el produBo líquido
,
según ^>aya cayendo,

T)onde no hubiere nombrado toda^jía Admhilstrador se

debe hacer
^ y subsanar qualqulera de estos particulares

^
que

se halle sin proVidencla
,
para que el Consejo pueda aprobar^

lo^ y proceder a reformarlo adicionarlo que encuentre nota^

ble j bien entendido
,
que todo Subdelegado será responsable

déla omlslon
^

que en esto hubiere
^

ó de la mala elecclorij

por deberse executar con Imparcialidad
, y honor

,
desem-*

penando la confianza hecha por el Consejo de dexarlos nom^

hramlentos á disposición de los Comisionados
,
que como In^

mediatos pueden hallarse mas bien enterados de todo.

Vi Siendo de corto 'Valor las boticas ^y muy conformt

se con’Vlertan en alhlo de los pobres
^

incluyendo en los pa-

rages de Unhersldad á los Estudiantes ^y Colegios de esta

clase
^

procurará el Subdelegado informarse del Hospital^

sujeto á la ^al jurlsdlcion
,
que esté mas cercano

5 pidiendo

copla de sufundación
,
obligaciones

, j rentas
,
dando caen-

ta del estado de la botica
,
personas

^ y forma con que st

regenta^ para que á Consulta con S. M,
^

se pueda aplicar:

expresando si conVendrá trasladarla al Hospicio
,

Hospi-

tal
5
o Casa de Misericordia

, á que se aplique
; ó dexark

con el sitio
^

en que aBualmente se halla
^
para conservar

su crédito
5 y que pueda serfinca redituable á fivor de U

tal Casa de piedad
, á quien se ceda

-y
separando la ple^a de

la botica de lo restante de los Colegios ó Casas
y
que han

sido de los Regulares
5 en el supuesto de deberse regentar por

Seglares
y y con la debida sujeción al Troto Medicato 5

pero

sin
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sin minorar en nada de esto
^
hasta qu^ el Consejo con Vista

¿e Us dHlgencias
^

que remita el Comisionado^^ prel^enga

k jue deba hacerse.

Todo lo qual prel)engo dV. de orden del Consejo
,
con

Inclusión de la Proyhion acordada de die^ y nue^je de este

nes^ en orden d la paga de Diezmos
^
que adeudaren las

temporalidades ocupadas de dichos Regulares ^
para su in^

tendencia , y puntual cumplimiento
y

en lo tocante d su Co^

misión.

(Dios guarde d V. muchos anos. J^/íadrid "Veinte y nueloe

ieJuUodemil setecientos sesenta y siete.

XXVI

CAXCA CI^CULA^y SOBl(E (I{ECAUT>ACION
caudales délos Jesuitas.

circular que comuniqué d V. en ocho de Julio pró-

ximo^ de orden del Consejo
y
en el Uxtraordinario

y
le recor^

dé lo resuelto en la ^al TroVision acordada de dos de Mayo,

anterior
y
d fin de que puntual

y y exaclamentCy cumpliese

con poner
y

sin la menor demora
y los caudales

y
que se fue--

SOI recaudando
y y produgese la ocupación de Temporalidad,

desude los bienes
y y efeBos pertenecientes d las Casas

y y
(iolegiosyquefueron de los ^guiares de laCompañíaydel nonid

¿re deJesús
y

en las Tesorerías de Exército
y
ó TroVmciay

remitiendo por mi mano los ^cibos interinos que recogiese^
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para que entregados en esta Corte al Tesorero ' mayor
, se

formall^sen las correspondientes Cartas de pago.

Habiéndose adlí)ertido posteriormente
^
que algunos de

los Subdelegados del Consejo
,

no tenían proporción de

cer las entregas en las referidas Tesorerías de Exerclto

CPrololncla
,
por las. distancias desde los respeCtlloos Tueblos

amellas
y y que la conducción seria expuesta

^ y
costosa \ en

Ipirtud de oficio que pasé d el Señor Superintendente Gene-^

ral de la ^al Hacienda
^
por los T)lreEiores de ^ntas ge^

nerales se han formado
, y dirigido al Marques de Zambra^

no^ Tesorero general
,
quien me las ha pasado

^
las dos lis-

tas de que acompaño Copia
^
comprensivas de los nombres de

todos los Administradores de ^ntas generales
^ y Aduanas^

respetivas d cada TroVincia.

Con sú vista
^

el Consejo^en el Extraordinario celebrado

en dos de este mes : Ha acordado se prevenga d V. que Ins-

truyéndose de las referidas listas
y y en caso de no estar

más inmediata Tesorería de Exércíto
^
proceda d poner en

poder de qualesqulera de los citados Administradores de ^ti-

tas generales
,

ó Aduanas
,

el que desde ese Mueblo sea el

mas cercano ^ ó exista en él
^
avisándome el que elige

,
las

cantidades que produzca la ocupación de Temporalidades en

que estd entendiendo 5 recogiendo ^cibos interinos de los Te-

soreros
y
Ó Administradores de fritas respetivos

y
los qua-

les pasará d mis manos
^

cumpliendo lo demas prevenido en

expresada orden circular de ocho de Julio , y ^roVlsion

citada en ella} respeto d que esta providencia
y

solo se di-

. .r/-
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r¡(re á facilitar los medios de la entrega de caudales
;

¡yero

en lo que es formalidad dehe subsistir sin nOíoedad lo man~

dado anteriormente.

^Participólo á V. de orden del Consejo para sti inteligen-

cia,} cumplimiento en la parte que le toque, y de quedar en

esta inteligencia me dará aloiso
,
para trasladarlo á su su-

perior noticia. (Dios guarde á V. muchos años. Madrid siete

de Agosto de mil setecientos y sesenta y siete.

XXVII

RELACION 0H LAS ADUimST<l(ACIOmS,

ó Tesorerías de Pyntas
,

en que se podrán entregar los

caudales procedentes de las Temporalidades de los Regu-

lares de la Compañía, dcl nombre de Jesús.

ProToincia de Castilla.

Í_i0s caudales de las Casas de A^cóytia
, (Bilbao

,
Le-

quéytio
,
Loyola

,
Oñate

,
Orduña ', San Sebastian, Ker-

garn
, y Vitoria , se pueden remitir á las Administracio-

nes de las Aduanas de Vitoria
, Orduña

, y Balmaseda,

que los Subdelegados Comisionistas elijan por mas in-

mediatas.

Los caudales de las Casas de Logroño

,

y Tudela

,

a

la Administración de la Aduana de Logroño.

Los de la Casa de Pamplona , á la Tesorería de la

Renta de Tablas de aquella Ciudad.

Q. Los
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Los de las Casas de Santiago de Galicia, Orense,
y

(pQntet>edYa
,
á las Administraciones de Rentas de estos

tres Pueblos; y las de Uonforte de Lémus,y Monte f^ey
, á

qualcjülera de ellas
,
que esté mas inmediata que la C«-

yuña, donde hay Tesorería de Exércitó.

Los de las Casas de , y Leo«
, á las Admi*

ñistraciones de Rentas Provinciales de estas dos Capi-

tales.

Los de la Casa de Santandér
,
á la Administración

general de Aduanas de aquella Ciudad.

Los de las Casas de AVila, burgos
,
Salamanca

,
Se-

gtíVia
,

Soria, y Valladolid, alas Administraciones de

Rentas Provinciales de estos respeéHvos Pueblos. Y á

las mismas se podran conducir ,
según su inmediación,

los de las Casas de Aréloalo
,
Medina del Campo

,
Imilla-

franca del íBierz^o
, y Villagarcia ; en quanto no se ha-

llen mas cerca Tesorerías de Exércitó.

Brot>incia de Toledo,

Los de las Casas de Alcalá de Henares
,

Alcara\

Almagro
,

Cáceres
,
Cartagena

,
San Clemente

,
Cuenca,

íDaymiel
,
Guadalaxara

,
Huete

,
Llerena, Lorca , Mur-

cia
,
Ocaña

, Tlasencia
,
Talayera de la ^yna

, y To-

ledo
, á las respetivas Administraciones de Rentas Pro-

vinciales de los citados Pueblos. Y á las mismas se po-

dran conducir
, según su inmediación , los de las Co.-

sas de Albacete
, Almonadd , Belmonte

^
Carapaca

,
Fuen-

te

\
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te del Maestre , Jesüs del Monte

, Na^sakarnero , Oropesa,

Segura de la Sierra^ Villarejo de Fuentes
, y Yébenes

,

ea

todoJo que no se hallen mas cerca Tesorerías de Exér-

cito ,
ó la general.

^roVincla de Andalúcia,

Los caudales-de las Casas de Andújar^ Antequera^ Ar*
cos^^ae^a ^Cádl^^ Carmona

, Córdoba ^Granada
, Gua-

dix
,
Jaen^ Málaga^ Marchena

, Motril
, Fuerto de San-

ta Marta
,
San Lúcar de Sarrameda

, Ubeda
5 y

de la Frontera
, se pueden entregar en las respetivas Ad-

ministraciones de Rentas Provinciales
,
que hay en to-

dos estos Pueblos. Y á las mismas se podrán conducir,

según su inmediación , los de las Casas de 'Baena
, Ca-

•^orla^ E^Ctia ,
Fregenal

,
Higuera la ^al, Montilla, Ma-

rón^ Osuna
,
Trigueros^ y Utrera todo lo que no se

hallen mas cerca Tesorerías de Exército.

'Prottincia de Aragón,

En el Reyno de Valencia se puede destinar la Ad-
ministración general de la Aduana de Alicante^ para las

Casas que están mas inmediatas que á Valencia
, donde

hay Tesorería de Exército.

NOTA. Para las Casas de Aragón
^ Cataluña ^Ma-

Horca
^ y Canarias no se destinan Tesorerías de Rentas,

por no haber otras que las de las Capitales, en que ígual-
tnente hay Tesorerías de Exército.
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' XXVIII

^XACIOK LOS JDMINISVHJÍDO^S, X

Tcsofcfos l<^s AdnM(is j
^uc ñbí^xQ sc íxpYssíín,

y¡torta • • D. Manuel Gómez.

OrduTta Félix de Mioño*

Balmaseda D.Joseph Ciria.
^

Lngrofío D- Gerónimo Rubio-

Pamplona D. Martin Joseph Virto y Azpilcueta.

Santander D. Francisco Xavier Martínez.

Alicante P.Jorge de Ruyarena.

WEM: !DE LOS Al^UlKl ST^ADO^ES,
y Tesoreros de ^ntas TroVmciales.

Avila

'Búrgos

León

Orense

Oviedo

falencia

Bontevedra

Salamanca

Santiago de Galicia

Segovla

Soria

ValladoUd

Alcalá de Henares

Alcaraz • . .

.

D. Miguel Ignacio del Arco.
D.Joseph de Castilla, y D. Juan Gu-

tiérrez de Arce.

D. Gerónimo de Acevedo
, y D. Agus-

tín Campuzano.
D. Bernardo Liéntres.

D. Manuel Fernandez Angulo.
D. Pedro Cañedo

, y D. Joseph Calon-

ge Santos.

D. Juan Bernardo Varela.
D. Nicolás Zurita.

D. Francisco Xavier Serón
, y D.Joseph

Sexmillo.

D. Joseph Sánchez
, y D, Antonio Gon-

zález de la Vega.
D. Martin Alonso Barroeta.
D. Manuel Aguayo Peña

, y D. Balta-

sar Miñano.
D. Gabriel Fernandez Malo

, y D. Juan
Gómez Rubio.

D. Salvador de Espinosa, y D. Félix Ve-

llosilio.

Al-



Almci^ro

CáceTes,

Cartagena

San Clemente

Cuenca

Vaymiel

Gtiadalaxara

Huete

Llerena

Lorca

Murcia

Ocana

Flasencia

Talavera de la Reyna .

.

Toledo

Andújar,

Antequera

Arcos

Baeza,,

Cádiz»

Carmona

Córdoba .

.

Granada»

Cudidix

J 25
D. Tomas de Narvaez , y D. Manuel

de Lanza.

D. Lúeas Paredes.

D.Nicolas de Mosquera, y D. Tomas
Cerviño , y Andrade.

D. Ramón Justiniano, y D. Francisca

Cifuentes. .

'

D. Antonio Clemente Aróstegui
, y Doa

Tomas de Majadas.

D. Francisco Hugarte Barrientas.

D. Matías López Bravo , y D- Francis-»

co Xaviér Perez.

D. Gabriel Mayoral
, y D. Cristóval

de Lobera.
D. Domingo Cebrian,

D.Maniiel J Ligo Duran^y D. Juan Nuñer,
D. Pedro Amiona, y D. Joseph Palo-

mero.
D. Manuel de Guadiana, y D.Gerónimo'

Lamberti.
D. Gerónimo Dorado , y D. Francisco

García de Cilla.

D. Pedro García, y D.Vicente Martínez
de Córdoba.

D. Manuel de las Reygadas , y D. Pe-
dro Suarez.

D.Juan Joseph 5alazar, y D.Vicente
López Molina.

DJuan Azpéytia, y D.Joseph Izquierdo,

D. Joseph Zurita, y D. Felipe Muñoz.
D. Martin Echinique , y D.Joseph Sainz

Alonso.
D.Xavier de Ibarra, y DonJoseph Ar-

tecona.

P. Joseph Pozal Diaz 5 y D. Miguel Ro-
mero.

D. Pedro Ignacio Venero 5 y P. Pedro
Díaz Caso.

D. Indalecio López de Sagredo , y í),

Joseph de la Riba.

D, Pedro Romero , y D. Pedro del Rio>

Jam



Jaén. D- Francisco Xavier de Salazar
, y Boa

Juan deSalasy Valdes.

Málaga D. Joseph de Gandarillas , y D. Jacinto

Manuel de Palacio.

Marthena D.Joachín de Salamanca
, y D. Pedro

' de Casanova.

Motril D. Antonio Cortes
, y Don Miguel de

Ariza.

huerto de Sta. María. •. D. Miguel de Salazar y Septiem
, y D.

Nicolás de Cañas.

5. Lúcar de Barrameda. D. Bartolomé Ruiz 5 y D. Valerio déla

Portilla.

Ubeda D. Joseph Ibarrondo j y D. Antonio de

la Quadra.
Xerez de la Frontera . . . D. Jacinto Prieto

, y D.Juan de Ortega,

XXIX
CmgJLA<^, MAK<DAK'DO A LOS

Comisionados^ que entienden en la ocupación de Tempora-

lidades de los Jesuítas
,
que remitan al Consejo Extraor-

dinario los Moderes que deberán tener otorgados los Tro-

curadores^ en cumplimiento de orden anterior
, y que rt^

curran a Cartagena para que los otorguen allí los que no

los hayan hecho todalDÍa.

\^Eblendo haber otorgado antes de su partida los Trocura-

dores generales^y partlculares.^de los ^guiares de la Com^a^

nía^ del nombre de Jesús ,
existentes en los Colegios.^ Casas^

Seminarlos
.y y Estancias de estos ^ynos los poderes^ que

por punto general se prelolno en Ordenes circulares comunica-

das por el Exemo. Sr. Conde de Aranda.. Presidente del Con-

sejo
^ ajCay>or deV. en calidad de Comisionado y de todts

los



los ^emds Ministros que debutase 5 . M.y el Consejo Extra^

ordinario 5
d efeño de poder administrar

^
recaudar

^ cobrar^

¡i¿¡uldar cuentas
^ y todo lo demas que dicho Procurador po^

día hacer por su oficio : ha acordado en el Extraordiñarlo

^

celebrado en siete de este mes^ disponga V. se dirija al Con-^.

sejo por mi mano
,
d ’))uelta de correo

^
copla auténtica délos,

poderes
y
que hubiese formall:zado el Procurador de la Casa^

en cuya ocupación de Temporalidades entiende^ dfin de dar^

le el uso que se contemple necesario j y en caso de haberse

omitido el otorgamiento de dicho poder
5
escribirá V. al JE

calde mayor de Cartagena
,
d cuyo cargo corre la subsistencia

de los Procuradores de Colegios^ ínterin se embarcan^ d efec^

to de que otorgue el Procurador de ese Colegio el citado Poder.

Lo que participo d V. de orden del Consejo para su In-

teligencia y cumplimiento. Dios guarde d V. muchos años.

Madrid nuelpe de Agosto de mil setecientos sesenta y siete.

ÍD. Pedro P^drlgue^ Campoynanes.

XXX
CAPJA CiPgJLAPi, DIRIGIDA A LOS COMISIO-

nados di los quatro P^ynos de Andalucia^Estremadura^y

Mancha^para que suspendan lalyenta^y tengan d la dis-

posición de D.Pablo de Ola'\)ide los ganados^granos^mue^

bles
^ y aperos de labor

^
délas Casas de los Jesuítas

^ en

cuya Ocupación de Temporalidades estdn entendiendo.

TTA LAhlenao resuelto S.M.
,
a consulta del Consejo

,
esta-

Uecer 6y Colonos Católicos , Alemanes , y Flamencos

(jí



I z8

en la Sierramorena, se ha considerado ^ue los Ganadosfira.

nos^ Muehles^y Aperos de Labranza de los Colegiosy Casas

aue fueron de los ^guiares de la Compañía en las TroVin-

cias de Mancha ,
Estrcmadura , y Andalucía ,

se pueden

tomar, laxo de Inventarlo, y tasación ,
de cuenta de la ^al

'Hacienda para surtir los nuevos Colonos : en cuya consecuen-

cia prevengo d V. de orden del Consejo Extraordinario sus-

penda su Venta
,

teniéndolos á disposición de 0. IPablo de

OlaVlde
,

Asistente de Sevilla
, y Superintendente de di-

chas nuevas Poblaciones
,
cuyas instrucciones se comunica-

rán á V. de Oficio
,
por estarse imprimiendo sin pérdida de

tiempo. (#)

Anticipo á V, de la misma orden esta noticia para su

inteligencia y puntual cumplimiento. íDios guarde áV. mu-

chos años. Madrid dieg^ de Julio de mil setecientos sesenta

y siete.

NOTA. Esta Carta se pone aquí por ser su conte-

nido del mismo asunto que el de la siguiente.

XXXI
CAPjTA CI<HCULA^, SOEPf EL MISMO ASUNTO.

^^^Ctnsecuencia de la Circular impresa dedie^^del pasad»,

^ue remití aV. y trata de suspender la Venta de ganados,

granos^ muebles,y aperos de labor, por deber tener estos efec-

tos

{*) Estas Instrucciones salieron impresas, y se hallan sueltas.
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tos á disposición del Superintendente de lus Tobldciones pro^

ycBi^das en Slerramorena ©. Tdblo de OlaVide
^
para ser^

l?/r ul establecimiento de los seis mil Colonos Alemanes y

Flamencos^ dirijo d V. de orden del Consejo la adjmtto

Cédula de cinco del mismo
,
comprensha de las Instrucciones

jue en la referida orden se anuncian 5 á fm. que arreglando a

ellas sus operaciones en la parte que le corresponda ^
no pa^,

de^ca atraso este importante servicio
^ y se eviten dudas

equivocaciones. '
- ^

^ios guarde á V. muchos anos. Madrid dieg^y ocho de

Agosto de mil setecientos sesenta y siete. íD, Tedro ^drl^

gueg Campomanes.

XXXII

CAIfTA CIF(CULAFl, SO^^E EL METODO DE
los recibos interinos que han de recogerlos Comisionados

expresión de la Casa de que proceden.

íí dificultad la Depositaría general del caudal de

Temporalidades de los ^guiares de la Compañía en seguir

^

el método.^ que para mayor claridad ha estahlccid.o
^
de sen^

tur y formall'^ar cada partida de cargo y data
^
del dinero

que con este respeto entra en poderAel Depositario general

©. Francisco de Arcaya^ en el asiento particular de cada Co^

leglo
^
'puesto que muchos de los recibos interinos

^
que se dirL

gen d mi mano^ no expresan el nombre del Colegio d que cor-

re^sponde la partida entregada en las Tesorerías de Exército^
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o Ahilhistraciones debutas: Esta falta de expresión motU\t

^a confusiones con especialidad en aquellas Ciudades
^
en

que tenían mas de un Colegio dichos ^guiares
; y para eVi-^'

tar tales dudas^ ha acordado el Consejo se prevenga por punto

general a todos los Comisionados
^
que entienden en la ocupa-,

clon de Temporalidades de la Compañía ^ cuiden de que los

recibos Interinos
^
que en adelante se les dieren

^
expresen el

Colegio determinado de que proViene el caudal entregado
^ y

que en quanto dios ya remitidos sin esta clrcunstnncla^ diri-

jan d mis manos una nota de su pertenencia
^
d fin de que en

la expresada T)eposltaría se pueda formall'^ar el asiento
^ y

dar la Carta de pago de ^parlas partidas
^
que se hallan sin

resguardo por falta de esta noticia^

Participólo d V. de orden del Consejo
^
para su Inteli-

gencia ^y puntual cumplimiento.

íDlos guarde d V. muchos anos. Madrid siete de Setiem-

bre de mil setecientos sesenta y siete. ©. Pedro Podrlguex,

Campomanes.

XXXIII
CJpjTJ ClPflJLAPi, SOPPfi LOS LUGARES (DE

monte
,
censos

,
ó ejeños que tenían las Casas de los Je-

suítas d su fiador^ fuera del Peyno^ los Juros^y efieSlos de

Villa^y Pinturas que se hallen en ellas.

K^yOnlpiene que
, remita a mi poder

^ conla mayor brel¡)e->

dad^ una noticia de qualesqulera Lugares de monte
^
censos^

o efeCios que ese Colegio tenga a su falpor fuera del peyno^’

ya
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ya sea contra otros Colegios de la Compañía situados en Tais

estrangero^ ó contra otra qualquiera persona
^
Comunidad

^
o

Erarlo : Indblduall'^ando el día
^
mes

^ y año de la imposi--

clon 5
Título de la pertenencia^ con todo lo demas que condu^

ga á tener la debida Instrucción
^
para recaudar su importCy

remitiendo también los Títulos de pertenencia.

Asimismo por lo tocante Juros ^ y efeños de J^ílja^debe--

rd V. remitir originales los Títulos^ que haya en ese Colé--

glojpara cotejarles
^ y confrontarles^ el Contador nombrado^

con las Certificaciones dadas por las Oficinas y noticias de

las Procuradurías generales
,
en que se halla lí?arledad

y
Id

^ual cesara en ^Ista de los documentos auténticos.

En conformidad de lo representado al Consejo por (D. An^

tonlo Pafael IrfengSy primer Pintor de S. M'.
^
en el Extra^

ordinario
,
acerca de que las pinturas de buenos Autores^ que

pueda haber en los Colegios de la Compañía y y se pongan en

Ipenta
y
no conViene se saquen fuera del Peyno y

ha acordado

Igualmente el Consejo eyxVie V. lista de las pinturas de esa

Casa de su cargo
y
con expresión de lo que representan

y y su

calldady para acordar lo conteniente.

Pretengolo d V. de orden del Consejo
y

en el Extraordl^^

nano que se celebro en el día once de este mes
y
para su pun-

tual cumplimiento. Madrid y Setiembre dle^y seis de mil

setecientos sesenta y siete. ÍD. Pedro Tsdrigue^Campomanes.

Kz (^AL
I



XXXIV
^EAL TT\pElSI01<l ®E SM, A CONSULTA DEL

CoílSCJO ^
C)l el EoCtí‘{lOTillHd) ÍO 5

c¡pííC¿t)lclo Ls EotlCciS É*X/Í-

tentes en las Casas de Regulares de la Compañía á Hospi-

tales ,
Hospicios^ Inclusas ,j otras Casas de misericordia^

aue estén baxo de la ^Epal protección. *

13ON Carlos, por la Gracia de Dios , Rey de Castilla,

de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de

Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , de Gali-

cia , de Mallorca ,
de Sevilla , de Cerdena ,

de Córdoba,

de Córcega ,
de Murcia

,
de Jaén , de los Algarves

, de

Algccira , de Gibraltar , de las Islas de Canarias, de las

Indias Orientales
, y Occidentales , Islas

, y Tierrafirme

del Alar Occéano , Archiduque de Austria
,
Duque de

Borgoha, de Brabante, y de Milán , Conde de Abspurg,

de Flcándes, Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya
, y de

Molina, &c. A vos los Jueces Subdelegados
,
que en-

tendéis en la ocupación de Temporalidades de los bie-

nes y efectos pertenecientes á las Casas , Colegios , y Re-

sidencias
,
que tenían en estos Dominios los Regulares

de la Compañía del nombre de Jesús ,
salud y gracia;

Ya sabéis, que considerando nuestro Consejo Real,cn el.

Extraordinario, que se celebra con motivo de las ocur-

rencias pasadas, convendría aplicarse á Hospicios, Inclu-

sas, Hospitales, y Casas de misericordia
,
las Boticas que

tenían los citados Regulares, en c! Colegio Imperial , y

Nolauiado de esta Corte, y las que igualmente mantcnian

en varias Casas y Colegios del Rcyno, conforme al espí-

nal
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ritu de lo prevenido á Consulta por N. R. Persona en

la Prasmática Sanción de dos de Abril de este año , se os

previno en el Caí), Vil de la Provisión acordada de siete

dcl misino mes de Abridlas hicieseis cuidar, y propusie-

seis los Hospicios, y demas Casas pías de esta naturaleza^

á que se pcdflaii aplicar y entregar : Y habiéndose en

su virtud evacuado los informes respeélivos á las exis-

tentes en esta Corte
, y la del Colegio de Villagarda de

Cm^os 5
oido en el asunto á nuestro Fiscal D. Pedro Ro-

dríguez Campomanes, hizo presente,en Consulta de seis

de este mes, el nueftro Consejo su dictamen en esta ra-

zón, y conformándose con él N.R. Persona, ha venido^

por su Real Resolución á ella, en conceder las dos Boti-

cas del Colegio Imperial
, y VloVidado en esta Corte á la

Inclusa y Hospicio, con la fabrica material de las ofici-

nas en que están construidas , separándose del resto de

los edificios,con pared divisoria. CXie lo mismo se exe-

cute con la del Colegio de VUlagarcía de Campos A Hos-’

pital Real de Toro, trasladándose á él : ulnmamence que

por regla general se apliquen las demas Boticas a Hospi-

tales, Inclusas, Hospicios, ó Casas de misericordia
,
que

estén baxo de la jurisdicion, y protección Real,graduan-

do nuestro Consejo aquellas ,
cuya necesidad sea mas

urgente. Y publicada esta Real deliberación en el Con-

sejo
, en el Extraordinario, celebrado en trece del cor-

riente, fue acordado su cumplimiento
, y que á* este lia

se expidiese esta nuestra Carta para vos : Por la qüal os

mandamos
,
que con la mayor brevedad informéis, con

separación, de otro opaalouiier asunto por mano de nues-

tros
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tros Fiscales,los Hospicios, Inclusas ,

Hospitales
, y Casas

de miscricordia,á que respetivamente se pueden aplicar

las Boticas existentes en lós Colegios, o Cas'as,q'ue fueron’

de dichos Regulares, en cuya ocupación de Temporali-

dades estáis entendiendo ,
con atención a la que tenga

mas urgente necesidad
, y concurran en ella la pública

utilidad
, y calidades expresadas en dicha nuestra' Real

Resolución
} y en caso que no haya necesidad de trasla-

darse á otro parage
,
expongáis con reconocimiento

, y

declaración de Peritos
, las oficinas materiales en que se

hallan, su valor
, y la cómoda separación que podrá ha-

cerse de lo restante del edificio ; todo con la mayor dis-

tinción y claridad
, remitiendo testimonio con Inserción

del Inventarlo
, y tasación que se hubiese hecho, de los

muebles y efetos de dichas Boticas
, á fin de proceder

con conocimiento de todo
,
no entrando en esta aplica-

ción las deudas de medicamentos
,
por ser caudal de la

Casa aplicable á sus Temporalidades
j
pero si todos los

utensilios, y drogas medicinales, como parte de la mis-

ma Botica por ser así nuestra voluntad
, y que al trasla-

do impreso de esta nuestra Carta, firmado de D. Joseph

Payo Sanz, nuestro Escribano de Cámara honorario del

Consejo , con destino al citado Extraordinario
, se le dé

la misma fe y crédito
,
que á su original. Dada en Ma-

drid a veinte y dos de Setiembre de mil setecientos se-

senta y siete. El Conde de Jranda. r=: ID. Efedro Colon. i=

D. Andrés Maraloer. 1= D. Tedro de León y Escandon.

El Marques de San Juan de Tasó. e=: Yo D. Joseph

Sanp
;^ , Escribano de Cámara honorario del Consejo ,

h

hice



hice escribir por su mandado ^ en el Extraordinario.

Registrada. ©, TSLicolas Verdugo, Teniente de Can-

ciller mayor^. ©. ISÍícolas Verdugo.

XXXV
CmVdJLA%^ LAS WTICAS ©H

las Casas que fueron de los Jesuítas^ y otros particulares.

D/r/jo á V. la TrolDislon acordada en punto de Sotlcas^

fura que si en esa Casa
,

quefue de Regulares de la Com-
pañía, la hubiere^ se arregle V. d su disposición , é informe

por mi mano sobre el destino 5 y si no la hubiese me lo alaisard

V. para inteligencia del Consejo^ en qualquiera de los dos ex-

tremos.

Se echa menos una copia d la letra de la fundación de ese

Colegio^ ó Casa de la Compañía
,
que debe acompañar d todo

proceso de Temporalidades , como de lasfundaciones para estu^

dios
, y otros destinos 5 por lo que procurard V. disponer se re-'

mitán traslados auténticos^por mi mano^ para tenerles d la Vis-

ta^ como S.M. tiene prelaenido ^ al tiempo de reconocer ^y des^

pachar estos procesos.

Como obserlao atraso en el cobro de deudas d fa^or de los

Colegios
, y sea este caudal necesario para pagar los créditos^

que hay contra ellos ^ sin ocasionar retardo d los acreedoresy re--

comiendo d V. este particular ,
d fiyi de que no haya omisión y

bien entendido^ que si algunos deudores estubieren atrasadosysin

posibilidad de pagar el todo de contado
,
podrd V. con equidad

arreglar los plax^s con los mismos deudores
,
baxo de los térmi-

nos coniHyiiente s j dando noticia al Consejo^ por mi mano
y
para
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su aprobación
,
poniendo siempre en Arcas ^ales los caudales^

según se "Vayan percibiendo^sin detenerlos en Administradores^
y

depositarios particulares
j
porque de qualquier omisión en esto

seria responsable quien la ocasionase 5
d "Vista de estar facilita^ .

dos todos los medios para la pronta entrega , y remisión de es-

tos fondos d la depositaría general 5
como lo pre"Vine en circu-

lares dcsiete^y nuelae de Agosto^ de orden del Consejo,

dios znarde d V, muchos anos, Madrid y Setiembre Vein-

tey siete de mil setecientos sesenta y siete, d, Tedro ^dr¡-

gue^ Campomanes,

XXXVI
%EAL Temían, dE los SEnOlfES dEL

Consejo^ en el Extraordinario^ d consulta con S, M,
,
pm

reintegrar d los Maestros^y Preceptores seculares en la en-

senan^x de las primeras Letras , Gramdtica^ y Pgtoricn^

pro"Veyéndose estos Magisterios,^ y Cdtedras d oposicion^y es-

tableciendo "Viviendas ^y casas de pupilage
^
para los Maes-

tros
, y discípulos

5 en los Colegios donde sea conveniente^

informando por menor al Consejo,

I3on Carlos
,
por la Gracia de Dios

,
Pvcy de Castilla,

de León
, de Aragón, de las dos Siclllas

, de Jerusalen,

de Navarra, ac Granada
, de Toledo

,
de Valencia ,

de

Galicia, de Mallorca
,
de Sevilla

, de Cerdena , de Cór-

doba, de Córcega, de Murcia
, de Jaén , de los Algarbes,

de Algcclra, de GIbraltar, de las Islas de Canarias, de las

Indias Oilcnrales, y Occidentales
,
Islas, y Tlerrafirnic

del Mar Occcano
, Archiduque de Austria

,
Duque de

Bor-
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Borgona, de Brabante, y de Milán ,
Conde de Abspurg,

de Flándes , Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya
, y de

Molina ,
&c. A vos los Jueces Subdelegados

,
que en-

tendéis, en estos nuestros Reynos ,
los de Indias , é Islas

adjacentes, en la ocupación de Temporalidades de los

bienes y efeílos
,
que correspondieron á los Colegios,

Casas y Residencias,que tenian los Regulares de la Com-
pañía del nombre de Jesús

, y demas á quienes lo con-

tenido en esta nuestra Carta toque
,
ó tocar pueda en

qualquier manera , salud y gracia : SABED
,
que aten-

diendo nuestro Consejo Real , en el Extraordinario que

se celebra con motivo de las ocurrencias pasadas , á las

Rcpresentaciones,quc por algunos de Vos
,
por los Pue-

blos mismos
, y por varios Prelados, nos han hecho, en

razón de fomentar la enseñanza de la Juventud
,
parti-

cularmente en lo tocante á las primeras Letras , Latini-

dad
, y Retórica

,
que tubieron en sí como estancada los

citados Regulares de la Compañía , de que nació la de-

cadencia de las Letras humanasj porque deteniéndose po-

co en la enseñanza, aspiraban á otros estudios , empleos,

y manejos en su Orden , de maneja que su exercicio en
la latinidad mas bien se encaminaba á perfeccionarse en
ella el Maestro

,
que miraba como transitoria esta ocu-

pación, que no á la publica utilidad : lo que preduxo la

minoración del progreso en los Estudios de la Compa-
ñía,

y sucederá lo mismo á qualquiera otra Orden reli-

giosa
,
pues jamas pueden competir con los Maestros y

Preceptores seglares
,
que por oficio c instituto, se dedi-

can a la enseñanza
, y

procuran acred itarse para atraer,

S los
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los discípulos^ y mantener con el produdto de su trabajo

a su familia : Considerando también
,
que mientras en

España estubieron las primeras Letras, Gramática, y Re-

tórica, al cargo de estos Preceptores
,
que se proveían á

Oposición en las Cabezas de Partido, floreció la enseñan-

za , como lo acreditan las obras impresas
,
que testifican

su talento y sabiduría
,
que adquirieron con la aplica-

ción de roda la vida
5 y por esta razón los que entraban

ca las facultades mayores, como bien instruidos en la

latinidad y retórica, hadan admirables progresos en las

Ciencias
5

pero habiendo cesado este estímulo de los

Maestros y Preceptores seculares , la latinidad ha decaí-

do al adual abatimiento , con los perjudiciales efedos,

que se tocan
,
del poco adelantamiento en los Estudios

mayores, y la dureza del latín en nuestras Aulas
,
poco

diferente del que se lee en los Autores del siglo trece:

Que de nada servirla el haber libertado estos primeros

estudios del yugo, y mal estado,en que los tenia la Com-

pañía, si la vigilancia del nuestro Consejo no procurase

reintegrarles en su primitivo esplendor
, restituyéndoles

a los Maestros
, y Preceptores seglares

',
proveyéndose á

Oposición estos Magisterios
, y Cátedras

, concurriendo

las Ciudades y Villas,con aquellos mismos situados, que

daban a los Regulares de la Compañía
, y aplicándose de

sus Temporalidades ocupadas lo que pareciese conve-

niente, para dotar a los Maestros de tan importantes en-

señanzas
,
como que la perfección de ellas es el cimien-

to, y basa principal, de los demas Estudios, que nunca

son sobresalientes en los que carecen de estas sólidas

K
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nociones; Y oído en el asunto nuestro Fiscal D. Pedro

Rodriguez Campomanes, expuso el Consejo, en Consul-

ta de veinte y nueve de Setiembre de este año ,
lo que

estimó correspondiente
,
para promover el publico be-

neficio de ios primeros estudios de la Nación ; Y ha-

biéndose conformado N. R. Persona con su parecer, por

resolución á la citada Cohsulta
,
publicada

, y vista
,
fue

acordado su cumplimiento
j y que á este fin se expidiese

esta nuestra Carta para vos : Por la qual os mandamos
procedáis sin la menor dilación á subrogar la enseñanza

de primeras Letras , Latinidad
, y Retórica

,
que en los

respeótivos Colegios
, y Casas, que han sido de la Com-

pañía, en cuya ocupación de Temporalidades estáis en-

tendiendo , se hallabr* al cargo de los expresados Regu-
lares, en Maestros

, y Preceptores seculares, á' oposición,

informando en el asunto, por mano de nuestros Fiscales,

lo que os parezca oportuno, oyendo a los Ayuntamien-
tos, Diputados

, y Personero del Común
, y otras perso-

nas zelosas
, c inteligentes

, sobre el modo prádico que
naya'en cada parage

,
para formalizar con acierto el jui-

cio comparativo en las Oposiciones, proponiendo el nu-
mero de Maestros, Pasantes

, y Repetidores
,
que les de-

ben ayudar
, sus salarios

, y emolumentos j en inteligen-

cia de que se les deberá contribuir con el que, antes de
anora, daba el respedivo Pueblo sin novedad

, y com-
pletar lo que faltase de las Temporalidades ocupadas:
informando también, donde se contemple preciso el es-

tablecimiento de una especie de Casa de educación
, Se-

minario
, ó Pupilage, para los Jóvenes

,
que asistan al

S z Es-
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Estudio, lo que,con total separación de la Iglesia, deberá

^situarse en parte del Colegio , ó Casa de los Regulares,

y aun á ser posible la habitación de los Maestros secu-

lares, sin perjuicio de dar destino a lo restante, exponien-

do todo lo demas que os parezca digno de la noticia de

nuestro Consejo , á fin de que recaygan, con el debido

conocimiento, las providencias oportunas
,
para promo-

ver sólidamente la enseñanza publica en esta parte ; To-

do lo qual cxecutareis, y liareis se praótique bien y cum-

plidamente , sin interpretación, contemplación
, ni omi-

sión alguna
,
por ser así nuestra voluntad j y que al tras-

lado impreso de esta nuestra Carta, firmado de D.Joseph
- Payo Sanz, nuestro Escribano de Cámara honorario del

Consejo ,
con destino al Extraordinario

, se le dé la mis-

, ma fe y crédito que al original. Dada en Madrid á cin-

co de Oólubre de mil setecientos sesenta y siete. El Can-

' de de Aranda. ^ ®. Efedro Colon, ¡=: ^.Andrés Mara'\>er. c
• íD. Eedro de Leónj Escandon, c=: ©. bernardo Caballero, s
- Yo -D. Joíeph L‘ayo San^ y Escribano de Cámara hono-

. rario del Consejo, la hice escribir por su mandado, en el

Extraordinario. Registrada. !=: !D. TELicolas Verdugo, t=

'Teniente de Canciller mayor. 1=: í£>. Hkolas Verdugo,

,
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cwxJLÁ m s.K, A consuLTA mv

Consejo^ en el Extraordinario ,
para que se continúen en los

Tribunales Ordinarios^ y Superiores^defuera de la Corte los

fleytos pendientes en ellos , antes del estranamiento de los

^guiares de la Compañía, tocantes k las Temporalidades de

sus Colegios, Casas, y ^sidencias , nombrando ^defensor el

Jue^Comisionado del respeHho Colegio,

Don Carlos
,
por la gracia de Dios , Rey de Casti-

lla ,
de León, de Aragón , de las dos SIdlias , de Jeru-

salen , de Navarra , de Granada , de Toledo , de Va-

lencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerde-

ña
, de Córdoba , de Córcega ,

de Murcia , de Jaén , de

los Algarbes , de Algecira , de Gibraltar , de las Islas de

Canarias , de las Indias Orientales, y Occide.ntales, Islas,

y Tierra firme del Mar Occéano : Archiduque de Aus-

tria , Duque de Borgona , de Brabante
, y de Milán,

Conde de Abspurg
,
de Flándes, Tirol,y Barcelona : Se-

ñor de Vizcaya
, y de Molina , &c. A vos los Presi-

dentes
, Regentes

, y Oidores de mis Chancillerías
, y

Audiencias
, y á todos los Corregidores , é Intendentes,

Gobernadores
, Alcaldes mayores

, y ordinarios
, y otros

qualcsquiera Jueces, y Justicias, de estos mis Reynos, y
Señoríos

, así Realengo , como de Señorío
, Ordenes, y

Abadengo
, y á los de mis Dominios de las Indias

, c Is->

las adjacenres
, á quienes lo contenido en esta mi Carta

toque
, ó tocar pueda en qualquier manera, salud y gra-

cia : SABED
,
que con vista de las varias represencaeio-

nes.
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nes
,
que por algunos de vos

, y señaladamente por los

Subdelecrados
,

que están entendiendo én la ocupación

de Temporalidades de los bienes
, y eíedos, que corres-

pondiéron á los Regulares de la Compañía , se han he-

cho á mi Consejo ,
en el Extraordinario, que se celebra

con motivo de las ocurrencias pasadas , en razón de las

dudas que se os han ofrecido para ia continuación de

las Instancias
, y pleytos que tenían pendientes dichos

Regulares antes de su estrañamicnto , en que eran Ac-

tores , ó Reos demandados , atendiendo al perjuicio que

se causa en su detención , así á las Temporalidades ocu-

padas , como á los demas interesados mis subditos
, y-

naturales ; oído en el asunto mi Fiscal D. Pedro Rodrí-

guez Campomanes, me expuso mi Consejo, en Consulu

de veinte y nueve de Setiembre próximo
, lo que estimo

conveniente sobre la forma que puede tomarse para que

se finalicen, y tengan curso los referidos pleytos
; y ha-

biéndome conformado con su diótámen
,
por resolucloc

a la expresada Consulta
,
publicada, y vista en mi Con-

sejo, acordó expedir para su cumplimiento esta mi Car-

ta : Por la qual os cometo la prosecución
, y determina-

ción de todos los pleytos , causas
, y negocios empeza-

dos
, antes de dicho estrañamiento, en vuestros respeti-

vos Tribunales, y Juzgados, y os mando los sustaacicl!.,

con los Defensores que nombre el Subdelegado que ev
tiende en la ocupación de Temporalidades del Colegio,

ó Casa, á quien toque el Interes de la instancia
, el qua.

deberá ser Procurador
, y valerse de Abogado conocí-

do
, y que remitáis por mano de los Fiscales de mi Con-

sejo



sejo lista de todos los referidos pleytos
, y su estado, des-

I de luego, por si estimase abocar alguno por particulares

circunstancias j é igualmente mando á mis Fiscales, que

{ residen en mis Chancillerías
, y Audiencias , estén á la

fi vista, promuevan las determinaciones
, y den cuenta de

t lo que se adelante á mi Consejo , no comprendiéndose

4 en esta generalidad las instancias pendientes en la Corte,

n st)brc cuyo particular se toma separada providencia.

1( Todo lo qual cumpliréis
, y haréis se praól'ique bien y

p
cumplidamente , sin falcar en cosa alguna

,
por ser así

I mi voluntad
, y que al traslado impreso de esta mi Car-

ta
, firmado de D. Joseph Payo Sanz , mi Escribano de

|¿
cámara honorario del Consejo , con destino al Extraor-

I diñarlo
, se le dé la misma fe y crédito que al original,

n Dada en' San Ildefonso, á siete de Octubre de mil setc-

n
cientos sesenta y siete. YO EL REY. Yo ÍD. Joseph

ij,

Ignacio de Goyeneche , Secretario del Rey nuestro Se-

j
ñor la hice escribir por su mandado. El Conde de Aran-

'

],
da, te®. Tedro Colon. i=e ©. Andrés Mara’Per. t=: ®. (Ber-

I, nardo Caballero, ©. Felipe Codallos. Registrada. ®.

I

Níco/iir FérdH^o. t:: Teniente de Canciller mayor. ®.

^

Nicolás Verdugo,

<^AL
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(!(EAL CE!DULA ,
SOS^ QUE LA O'ñ^A

' del P. Mas : y prohlhlcmi de ensemr en el ^Ueyno la IDoc.

trina del Regicidio ,y Tiranicidio.

Don Carlos, por la grada de Dios, Rey de Castilk

de León , de Aragón
, de las dos Sicilias , de Jerusalen,

de Navarra , de Granada, de Toledo , de Valencia,

de Galicia
, de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña,

de córdoba , de Córcega , de Murcia , de Jaén , Se-

ñor de Vizcaya
, y de Molina , &c. Por quanto ha-

biéndose denunciado al nuestro Consejo la Obra
, que

;

Fr. Luis Vicente Mas de Casavalls , del Orden de Predi-

cadores , Catedrático de Prima de Sanco Thomas en la

Universidad de Valencia , imprimió en aquella Ciudad,

con las licencias necesarias , intitulada ineommoda prok-
\

bilisml
, impugnando entre otras la Dcótrina del

|

üdio y Tirauicidío , se dió providencia para recoger el

original
, y rm exemplar impreso de él , á efedo de re-

coricxerle
, y ver si era conducente su curso y venta:

Y executado así , se examinó , con el cuidado que pe-

crU su importante asunto
, y se reconoció hallarse impre-

sa con las licencias
, y solemnidades, prevenidas por las

i..cycs
, y Autos acordados

; y que en descubrir el Au-

tor este error, declarado por tal en la Sesión quince del

Concilio general de Constancia , celebrado en el ano

de mil quatrocientos
y quince , se ha manifestado digno

hijo de la esclarecida Orden de Predicadores j en cuya

inteligencia, teniendo presente lo expuesto en el asun-

to



to por los nuestros Fiscales
,
por Auto proveído en on-

ce de este mes, por los del nuestro Consejo , deseando

extirpar de raíz la perniciosa semilla de la referida Doc-

trina del (%^/ad/o,y Tiranicidio
,
que se halla estampada,

y
se lee en tantos Autores

,
por ser destruítiva del Es-

tado , y de la publica tranquilidad , fuimos servido

mandar : I Que corriese la venta
, y despacho de di-

cha obra. II Que los graduados Catedráticos
, y Maes-

tros ,
de las Universidades

, y Estudios de estos Reynos,

hagan juramento ai ingreso en sus Oficios
, y Grados,

de hacer observar
, y enseñar la Dodirina contenida en

la referida Sesión quince del Concillo de Constancia

:

III Y que en su conseqüencla no irán , ni enseñarán,

ni aun con título de probabilidad
,

la del T^gicidio
, y

Tiranicidio contra las legítimas Potestades. Esta resolu-

ción se comunicó á las Universidades del Reyno
: y ha-

biendo pedido los nuestros Fiscales se executasc lo mis-

mo con los Prelados Eclesiásticos,por lo tocante á los Se-

minarios, con los Superiores de las Ordenes,por sus Es-

tudios interiores
, y, con las Justicias

,
por los Estudios

de su provisión , respeólo de militar igual razón
j
para

que tan saludable providencia tenga general observan-

cia
, lo hemos tenido por bien

, y se acordó por Decre-

to de veinte y dos de este mes, expedir la presente '. Por

la qual encargamos á los M. RR. Arzobispos , Reveren-
dos Obispos

, Priores de las Ordenes , Deanes
, y Ca-

bildos de- las Iglesia.s Metropolitanas
, y Catedrales, en.

sede vacante
, Visitadores

, Provisores
, y Vicarios, y á

los .Superiores de todas las Ordenes Regulares , Mendi-

T can-



cantes, y Monacales, y demás Prelados
, y Jueces Ecle-

siásticos,de estos nuestros Reynos, observen la expresa-

da resolución tomada por el nuestro Consejo, en Auto

de once de este mes
, y concurran por su parte á que

la tenga efe£tivamente en todas las que contiene
, sin

permitir con ningún pretexto su falta de cumplimiento,

por convenir así á nuestro Real servicio. Y mandamos

á los Presidentes y Oidores de nuestras Chancillerías
y

Audiencias, Asistente, Corregidores, y demas Jueces
, y

yustlcias, de estos nuestros Reynos
,
guarden , cumplan,

J execuren asimismo la citada resolución en sus respec-

tivos Partidos , Distritos
, y Jurisdicciones , sin contra-

venirla , ni consentir en manera alguna su inobservan-

cia j antes bien, para su entero cumplimiento , darán
, y

liarán se den las providencias que se requieran.
'
Que así

es nuestra voluntad
j y que al traslado impreso de esta

nuestra Carta
, firmado de D. Juan de Peñuelas , nues-

tro Escribano de Cámara, y de Gobierno, por lo tocan-

te a los Reynos de la Corona de Aragón , se le déla mis-

ma fé, y crédito, que á su original. Dada en Madrid á

veinte y tres de Mayo de mil setecientos sesenta y siete.

El Conde de Jranda. ©. Andrés de iCfaralfer. !=e 0. Ja-

cinto de Tp.dó. != ©. Joseph Manuel T)omingue‘^. t=;

dro de Leen y Escandan. “ Yo 0. Juan de Temidas ,
Es-

cribano de Camara del Rey nuestro Señor
,

la hice es-í

cribir por su mandado
, con acuerdo de los de su Con-

sejo. Kegistrada. ©, '¡Alicolas Verdugo, ^ Teniente

de Canciller mayor. 0. Kkolas Verdugo.
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CA^A Cl^LA^, con LA QUE SE ^UlTEK
álos Comisionados, que entienden en la ocupación de Tempo-

ralidades de losjesuitas , la ^alTroVision de 5 de OBu-

hre ,
que trata de los Estudios de primeras Letras , Gra-

mática , y ^tárica j y ^al Cédula de 7 del mismo , sobre

la continuación de los pleytos pendientes en los Tribunales

^ales , en que teman interés las Casas de los ^guiares de,

la Compañía^

Dfi orden del Consejo 5
remito á V* la ^al TrolDislon de

cinco de este mes
^
que trata de los Estudios de primeras Le^

tras^ Cramatlca^y ^tórlca^y la ^al Cédula de siete del mis-

mo
^
sobre la continuación de los pleytos pendientes en los Tri-

bunales ^ales 5 en que tenían Interés las Casas de los ^guia-

res de la Compañía
^ y estaban radicados en ellos antes de st4

estrañamlento^y ocupación de Temporalidades ^ en lolrtud de U
Pragmática Sanción de dos de Abrll^ para que se halle V* en-

terado de su contenido ^ y disponga su cumplimiento en la parte

que le toque^ aVisandome del recibo para trasladarlo Á la supe-

rior noticia del Consejo.

(Dios guarde á V. muchos años. Madrid trece de OBuhrt

de mil setecientos sesenta y siete. D. Pedro Podrlgue^ Cam-.

Romanes.

CJPcTi
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CJT(rj Cl%ULA^\ SO^%E QUE SE BAGA

hfí)entar¡o de los peltrechos de ks Imprentas que tenkn

los ^guiares de la Compañía.

'pAra tomar el Consejo la proVidenda coifcenlente en. ra-

zón de la Venta de las Imprentas
^

que los ^guiares de U

'Compañía tenían en libarlas Ciudades
, y Pueblos del ^yno^

que deberán iDenderse d cargo de Impresores , ó Libreros

seculares^ eVitando de este modo el que con la ociosidad se pier-

dan 5 b descabalen las fundiciones. Hd acordado en el Es-

traordinario que celebró en dos de este mes ^ disponga V.

en caso de haber en ese Colegio algunos de los efectos
,

que

se expresaran^ que con la mayor brelQedad se proceda d

la tasación de los peltrechos^ suertes de letra ^ adornos^

impresiones existentes^ y demas efeBos anexos d la que per*

teneció al Colegio
^ en cuya ocupación de Temporalidades en-

tiende V. remitiendo al Consejo por mi rnano noticia de las

Obras impresas que hubiese laenales
^ sus precies ^ y numero

de juegos
^ con las demas circunstancias conducentes d formar

tm cabal concepto
^ tratando de su laenta para desemba-

razarse de este cuidadoy y lo participo d V. de orden del Conse-

jo para su inteligencia y cumplimiento^ dándome aViso del re-

cibo de esta para traslad^arlo d su superior noticia.

Dios guarde d V. muchos años. Madrid catorce de 03u-

bre de mil setecientos y sesenta y siete. D. Tedro ^driguez

Campomanes.

(^AL
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XLI.

^AL CEWLA A CONSULTA DEL CONSEJO
contra los ^guiares prófugos de la Compañía

,
que sin

Ucencia ^al entraren en estos ^ynos.

Don Carlos por la Gracia de Dios , Rey de Castilla,

de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de

Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali-

cia
,
de Mallorca

,
de Sevilla , de Cerdeña

, de Córdoba,

de Córcega, de Murcia , de Jaén , de los Algarbes
, de

Algecira , de Gibraltar
, de las Islas de Canarias

, de las

Indias Orientales, y Occidentales
, Islas

, y Tierrafirme

del Mar Océano
, Archiduque de Austria , Duque de

Borgoha, de Brabante, y de Milán , Conde de Abspurg,

de Flándes, Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya
, y de

Molina
, &c. A los del mi Consejo, Presidentes

, y Oy-
dbrcs de las mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de

la mi Casa Corte
, y Chanciller ías, y a todos los Cor-

regidores , Asistente
,
Gobernadores , Alcaldes-mayo-

res
, y ordinarios

, y otros qualesquier Jueces
, Justi-

cias
, Ministros ; y personas de estos mis Fveynos , así

los de Realengo , como los de Señorío, Abadengo
, y

Ordenes
, de qualquier estado

,
condición

, calidad
, y

preeminencia que sean 3 así á los que ahora son, como
a los que serán de aqui adelante

, y a cada uno y qual-

quier de vos en vuestros Lugares
, y Jurisdiciones;

SABED; Qiie por Don Pedro Rodríguez Campománes,

y Don Joseph Moñino ,
mis Fiscales

, se hizo presente

al mi Consejo,que por el Articulo nono de la Real Prag-

má-
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márica-SancIon , en fuerza de ley para el cstraña-

mlento de mis Rcynos de los Regulares de la Compañía,

y ocupación de sus Temporalidades , está prohibido el

regreso de individuo alguno de ella á estos Dominios,

y encargado á las Justicias tomasen contra los infrado-

res las mas severas providencias, como asimismo contra

los auxiliadores y cooperantes , cactigandosc á estos úl-

timos como perturbadores del sosiego publico. Que el

Articulo décimo de la citada Pragmática-Sanción dispo-

nia, que no bastase la dimisión del Papa, ni el que que-

dase qualquier individuo de la Compañía, de secular o

sacerdote ,
ni el que pasase á otra orden

,
para poder

volver á estos mis Reynos, no obteniendo especial per-

miso
, y licencia mia j encomendándose á las Jufticias

territoriales en el Articulo diez y nueve la egecucion é

imposición de las penas álos contraventores.Que creye-

ron los Fiscales, que para evitar todo pretexto de igno-

rancia convenía se intimase en las Caxas, antes de salir

de España , la Real Pragmática á codos los individuos

de la Compañía
, como así se habla hecho ; librándose

para ello la Real Provisión conveniente por el mi Con-

sejo j habiendo en su conseqüencia quedado todos le-

galmente instruidos del contexto de la Real Pragmáti-

ca-Sanción. Que con infracción de ella se hablan in-

troducido en España , señaladamente en Gerona y
Bar-

celona , número considerable de Sacerdotes y Legos,

con pretexto de haber obtenido Dimisoria de la Curia

Romana 6 del General , sin permiso alguno mió ,
infi-

riéndose de aqui la infracción ; Que este hecho, no se

'
fun-
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ftíndaba en coñgeturas , sino en las pruebas Instrumen-

tales ,
que resultaban de las Certificaciones auténticas

que presentaban mis Fiscales ,
dadas por Don Joseph

Payo Sanz ,
Escribano de Cámara honorario del mi

Consejo con destino al Extraordinario. Que una in-

fracción tan descubierta , al paso que manifestaba el

ningún respeto á las Leyes de parre de los infractores,

debía despertar la vigilancia del mi Consejo , á fin de

excitar la observancia de la Pragmática-Sanción 5 fixan»

dose las penas de los infractores, que fin licencia vuel-

van á estos mis Reynos , acordando para ello las pro-

videncias que tubiere por convenientes. Y visto por los

del mi Consejo , en Consulta de primero de este mes,

me hizo presente su parecer
, y conformándome con él,

por mi resolución á la citada Consulta, publicada en el

mi Consejo en trece de este propio mes , se acordó sü

cumplimiento, y para que le tenga en todo expedir esta

mi Cédula : Por la qual quiero y ordeno
,
que qual-

quiera Regular de la Compañía del nombre de Jesus^

que en contravención á la Real Pragmática-Sanción de

dos de Abril de este aíro , volviere á estos mis Rey-

nos, sin preceder mandato , ó permiso mío , aunque

sea con el pretexto de estar dimitido
, y libre de los vo-

tos de su profesión , como proscripto incurra en pena

de muerte, siendo Lego
j y siendo ordenado ¡n sacrls se

destine á perpetua reclusión , á arbitrio de los Ordin-a

nos
, y las denras penas que correspondan

j y los auxi-

liantes
, y cooperantes sufrirán las penas establecidas en

dicha Real Pragmática 5 estimándose por tales coope-

ran-
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ranees codas aquellas personas de qualquier estado, cla-

se ,
ó dignidad que sean

,
que sabiendo el arribo de al-

guno,ó algunos de los expresados Regulares de la Com>

paííia, no les delataren á la Justicia inmediata , á fin de

que con su aviso pueda proceder al arresto , ó deten-

ción ,
ocupación de Papeles ,

coma de declaración
, y

demas justificaciones conducentes. Y con arreglo á esta

Real deliberación , os mando procedáis en las causas,

y casos queocurraiijconsultando vos las dichas Justicias

ordinarias con la Audiencia , 6 Chancillería del territo-

rio la providencia, que tomareis contra las personas le-

gas
, y remitiendo á el mi Consejo por mano de qual-

quiera de mis Fiscales el proceso de nudo hecho contra

los que esten ordenados in sacrls. Y asimismo os man-

do zeleis, y veleis con la mayor exaíHcud, y cuidado en

examinar
,
qué personas se introducen de fuera j y a

todos los Oficiales Militares y Rondas de Rentas ,
os

den el auxilio, que para la puntual execucion de esta

providencia les pidiereis
, y hubiereis menester sin oe-

móra , baxo la pena que les impongo de suspensión oe

empleo
, y castigo exemplar

; y para que llegue a no-

ticia de todos esta mi Real resolución
, la haréis publi-

car ia©r Vando , con todas las solemnidades acostuni-'

bradasj por convenir a mi Real Servicio
,
bien de estos

mis Rcynos
, y ser así mi voluntad

j y que al traslado

impreso de esta mi Cédula , firmado de Don Ignacio

Esteban de Higareda
, mi Escribano de Cámara mas

antiguo
, y de Gobierno del mi Consejo

,
se le dé h

misma fé
, y crédito que al original. Dada en S. Loren

;

zo



zo a cllez y
ocho de Octubre de línil setecientos

sesenta y
siete. YO EL REY. YoDonJoscph Ignacio

deGoyeneche Sjecretario del Rey nuestro Señor la hice

escribir por su mandado, El Conde de Jranda (Don

Jmn ¿tLerlny Eracamonte^ DonJacinto de Tudó. {=:

(J)onGonie7:^GutleYrez^de Tordoya, ^ El Marques de San

JumdeTasó. Registrada. ^DonElicolasVerdugo, ¿=r

Teniente de Canciller mayor. Don Nicolás Verdugo^

XLII.

CARTA DE REMISION A LOS PRELADOS
Eclesiásticos de la Real Cédula antecedente.

^^OnVmiendo á la quietud del ^yno
^

bien del Estado^

y pMka tranquilidad
^
la puntual obserlaancia de la ^al

Pragmática Sanción
^

sobre el estrañamiento de los

gulares de la Compañía del nombre de Jesús ,
expedida

OI doT de Abril de este año
^ y especialmente lo prevenido

en el Articulo nono
^

cuya contrali)encion se ha empegado á

experimentar con la introducción en España
^

señalada--

mente en Gerona y Barcelona
^

de un numero considerable

de Sacerdotes y Legos de la misma Compañía
^

sin ha--

ier obtenido el ^al permiso que ordena el Articulo décimoy
solo a pretexto de haberles dado Dimisoria la Curia ^ma-
«^5 ó su General : Se ha servido S. M. mandar d con-
sulta del Consejo

^
expedir la ^al Cédula

^
que comprehen-

el exemplar adjunto ^fixando las penas que deben sufrir
os infrañores a la citada ^al Tragmdtica : Y de orden
^ Consejo le paso a manos de K. para que lo tenga enten->

V di^



‘dido 5 y contrlhúyí^ con su '^elo Pastoral
^
d que tengan

puntual cumplimiento Ids ^ales intenciones en la parte

que le toque
y y de su recibo se serVirdV. darme aVm^

par a trasladarle d la superior noticia del Consejo.

Ú)ios guarde d V. muchos años como deseo. iSfadrii

d 1 9. de Oñuhre de 17Ó7. D, Ignacio Esteban de HI-

^areda.&
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CARTA CIRCULAR Á LOS DIOCESANOS,
y
Superiores Regulares respeóto á los Conventos de;

Monjas , dirigidos antes por los Expulsos
, y ahora_

por los. secuaces de su fanatismo.

El Consejo teniendo presentes liarlos documentos reserJrados^

y lo expuesto por ambos Fiscales en ra^on de las pretendidas

profecías ^ y reli)elaciones fanáticas de algunas ^ligiosas acer-

ca del regreso de los Regulares, de Ja Compañía y y de las^

especies sediciosas que han salido de sus Claustros ^
ha reconoci-

do que todo este fermento nace del abuso de algunos de sus !Di-

reHores Espirituales y secuaces de tas máximas^ y doctrinas de

los ^guiares expulsos
y que las dirigían antes de publicarse

la Eragmdtica-Sandón de dos de Abril de este ano^

Esta profanación no solo perturba la tranquilidad de las

mismas ^ligiosas y dhidiendolas en partidos y y metalándolas

en negocios de Gobierno y del todo impropios de la debilidad de

su sexo y y del retiro de la profesión monástica y sino que es

ún medio astuto para dhulgar en el publico idéas contrarias

d la tranquilidad 5 pues nadiefácilmente se persuade y d no

estar evidentemente demostrado
y

que unos Ministros el)angé-

hcos propaguen la sedición en sus penitentes y con pretexto de

dirigirlas las conciencias^

N0 puede omitirse en elogio de los Superiores ^guia-
res ser raro el caso de esta naturales y que se yerifque en

los Coiírentos sujetos á ellos j pero muy frequentes en los que

X cor-



corren al cargo’ de tos Ordinarios ^ y dirigían dichos %güla^

res ^ a en los que intentaban separarse por sugestión de U$

?nismos 5
mientras existieron.

Tara atajar tan reprehensible abominación del Santuario^

en uso de la protección debida d la obserlpancia monástica^ y

de la suprema T^galía de S. M. para contener en sus

nos unos medios tan reprobados j ha acordado el Consejo en

el Extraordinario
^
que celebró en Ipeinte de este, mes , se es-

criba circularmente d todos los Trelados (Diocesanos ^ y dios

Superiores T¿gulares de las Ordenes^ con el estrecho encar-

go para que '^len
^ en que no continúen tan perniciosas doc-

trinas 5 y fanatismo en los Claustros de las T¿Ugiosas
^ ni

que en lugar de Tastores Vigilantes ,
haya lobos que disi-

pen el rebano : no dudando remoloerdn prontamente las per-

sonas sospechosas
,

que con abuso influyen d las sencillas Re-

ligiosas
j colocándolas tales ^ y de tan sana doHrina

,
que se

asegure la obser1)ancia , la fidelidad ^ y el respeto
,

que es

debido d ambas Magestades 5 purificando los Claustros de to-

dofermento de inquietud
^ é instruyendo d las Religiosas en

la If^eneracion , que merecen las proVidencias del Sober0o^

y de su Gobierno y como que d nombre de Dios rige d los

Tueblos^
\

Tarticipolo d V de orden del Consejo para su mas pun-

tual
5 y perfeEla execucion 5 y en el supuesto de que el Con-

sejo quedíi d la Vista de lo que pasa
y y de que qualqulera

omisión no la podrd mirar con indiferencia
y

por lo que in-

teresa la Religión
y y el Estado : espera que Vpor su parte

correspondeo:d d tanjustas prelpenciones
y y dará por mi mano
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(ilConsejo 4^/ío del recibo , remitiendo Copia aútorl'^da de

U Orden, Ediño, ó Tastoral , (¡ue comunique á los Conleen-

tos de ^Ugiosas de su distrito
, y á las demas personas que

corítenga , sin la menor pérdida de tiempo.

íDios guarde á V muchos anos como deseo. Madrid y
Oíiuke loeinte y tres de mil setecientos sesentay siete.

/
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COLECCION
DE LAS PROVIDENCIAS HASTA AQUI TOMADAS

sobre el estrafiamiento y ocupación de temporalidades

DE LOS REGULARES DE LA COMPAÑIA,
que existían en los Dominios de S. M.

BE ESPAÑA
,
INDIAS, E ISLAS FILIPINAS

conseqüencía del Real Decreto de 27 de Febrero,

y Pragmática-Sanción de z de Abril de 1767.

PARTE SEGUNDA.

De orden del Consejo
^

en el Extraordinario.

En MADRID en la Imprenta Real de la Gazeta.
Año de 1769.
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ADVERTENCIA.

H
Ahkndose publicado después del ano de

mil setecientos sesenta y siete diferen-

Cédulas^ Provisiones
, y Circulares

id Consejo , y del Extraordinario en conti-

nudcion de las providencias tomadas para el

tstmamiento y y ocupación de Eemporalida-

Íes de los P^gulares de la Compania
,

se ha

divertido la gran falta
,
que hace al publico

reiucirlas a un Cuerpo
,
para que todos puedan

consultarlas en los casos ocurrentes
, y enterar-

se de la consecuencia y orden
,
con que se pro-

cede por el Consejo en execucion de las piadosas

Intenciones deS.M.
Esta segunda Parte de la Colección sirve

de Suplemento á la publicada en dicho ano de

1767 ,
en el supuesto de ser autentica^ haber-

se corregidopor los Originales
^ y estar forma-

id en virtud de Auto acordado del Consejo en el

Extraordinario
,
que d la letra dice asi\

^^En la Villa de Madrid
,
a veinte y seis

Enero de mil setecientos sesenta y nueve:



Señores del Tq^ Señorcs dcl Cousejo de S.M. , mandaron
CqUS6J

traordinario ¡Odl^dí impresión de todas las providencias to-

la deiSZ¡imadas por el Consejo en el ExtraordinarioJos-

sCexC^^' 55^^ ultima comprendida en la anterior pie se

Colon. ^^praFlic'o, cuyo importe se satisfaga del caudal

IVIaraver. „¿/6' temporalidades. Ypor este su Auto asi lo

clhaikto.,^mandaron y señalaron.’:!^ Esta señalado de los

cStiios.
margen.

Se previene
,
que por lo tocante a la Tro-

vincia de los Regulares de la Compañía de

Aragón
,

están firmadas las ordenes Circulares

comunicadas d ella.^por el Señor Eiscal de lo Cri-

minal Don JosefMollino, á cuyo departa-

mento pertenece su despacho.

Se ha guardado el orden cronológico en

la colocación de estas providencias
,
por ser el

mas natural y el mismo que se siguió en la

primera parte de esta Colección
,
poniéndose en

ambas sus epígrafespara el mas fácil uso.

‘1{EJL
i
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(^EAL <P%pVlS10K <DE LOS SEnO^ES
del Consejo , en raxon de las igualas sobre los Cettsos , y
Tributos pertenecientes á las temporalidades de los ^gu-

iares de la Compañía
,

sobre los efedos de Tropiosy Ar-

bitrios de los Eueblos.

i ^ On Carlos, por la gracia de Dios , Rey de Cas-

tilla
, de León , de Aragón , de las dos Sicilias , de Jc-

rusalen , de Navarra , de Granada, de Toledo, de

Valencia, de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, de

Cerdeña, de Cdrdoba,de Córcega, de Murcia, de Jaén,

Señor de Vizcaya
, y de Molina

, &c. A vos los Jue-
ces Subdelegados

,
cjue encendéis en nuestros Reynos

en la ocupación de Temporalidades de los bienes y
efeótos

,
que correspondieron á los Colegios , Casas, y

Residencias
,
que tenian los ^guiares de la Compa-

ñía del nombre deJesús , y demas á quienes lo con-

tenido en esta nuestra Carta toque , ó tocar pueda en

qualquier manera , salud y gracia ; SABED
,
que de-

seando el nuestro Consejo no omitir medio alguno,

para que los Pueblos del Reyno se vean libres de co-

das aquellas cargas , con que se hallan gravados en
sus Propios y Arbitrios, mandó se comunicasen órde-

nes generales á los Intendentes , como con efeólo se

executó en 'reinte y tres de Mayo de este Año
,
para

que de los sobrantes que resultasen anualmente á los

mismos Pueblos, se hiciesen tres parces ,y de ellas se

aplicasen dos i redención de capitales
, y la otra al pa-

soO
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go cte atrasos en los Pueblos que los tubiesen
, prefi-

riendo en uno y otro caso al acreedor
,
que mas gra-

cia y remisión hiciese á favor de los Efectos comunes;

con cuyo motivo por el Intendente de Exército
y

Provincia de Cataluña , en representación de ocho de

Julio próximo pasado ,
dirigida por la Contaduría

General de Propios y Arbitrios , se propuso la duda

al nuestro Consejo , de si deberla seguir esta regla por

lo respedtivo á los créditos
,
que por atrasos de réditos

de censos , vi otras causas
,
perteneciesen á los ^gu-

iares de la Compañía contra los Propios y Arbitrios de

los Pueblos de aquel Principado ; Y visto por los del

nuestro Consejo, con lo expuesto sobre ello, por nues-

tros Fiscales
,
por Decretos que proveyeron en y

jinelpe de Setiembre próximo pasado
, y en "Veinte y

dos de este Mes , entre otras cosas se acordó expedir

esta nuestra Carta : Por la qual declaramos
,
que los

'censos , cánones , treudos
, ó tributos

,
que sobre los

•Efeótos comunes de los Pueblos poseían los ^guiares

•de la Compañía del nombre de Jesús , no bán mu-

dado , ni pueden variar su naturaleza por la ocupa-

ción de Temporalidades
, ni para el modo de su co-

branza , redención de capitales
, ni pago de atrasos,

dexando ser de la misma
,
que los que pertenezcan

en general á qualesquiera Comunidades ó Particulares

contra los Efeólos comunes de los Pueblos ; á menos

que por las Escrituras de imposición no se haya pac-

tado alguna condición
,
que ivo contengan las de los

demás Acreedores CcirsuaUstas
; y por lo nás.nc están

SU'



sujetos, y comprehendldos , á la orden general expedi-

da en h>elnte y tres de Mayo
,
que queda relacionada ; Y

á fin que no haya omisión en su observancia por lo

tocante á los Efeótos ocupados á los expresados ^gú-
líires de la Compañía

, os habilitamos á vos dichos

Jueces Subdelegados
, y á los Administradores encar-

gados de la recaudación de las citadas Temporalida-

des
,
para que podáis con las Juntas de Propios y Ar^

bitrlos de los Pueblos proponer las baxas ó remisiones,

que estimareis proporcionadas , en concurrencia con

los demas Acreedores , dando cuenta de las rebaxas,

é igualas que hiciereis por mano del nuestro Fiscal,

á quien corresponda
,
para su aprobación

, en caso de

no hallarse reparo , ó conocido perjuicio
;
Que así es

nuestra voluntad
j y que al traslado impreso de esta

nuestra Carta , firmado de Don Imacio Estiban de Hi-
ppxeda

, nuestro Secretario
, y Escribano de Cama ra

mas antiguo
, y de Gobierno del nuestro Consejo , se

le dé la misma fe y crédito
,
que á su original. Dada

en Madrid á laeinte y quatro de OCtubre de mil setecientos

sesenta y siete. ^ El Conde de Arando. Don Andrés
de Mara’iser. Don 'Bernardo Caballero. Don Gonte^ Gu~
tierre:c^deTordoya. Don Bedro de Leóny Escandon. Yo
Bon Ignacio Estiban de Higareda

, Secretario del Rey
nuestro Señor

, y su Escribano de Cámara, la hice es-'

cribir por su mandado , con acuerdo de los de su
Consejo. Registrada. Don Nicolás Verdugo, Teniente
<le Canciller Mayor ; Don Nicolás Verdugo.
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mscE(K^mEmo mb oficiom mFEnso\
de los bienes cíe las Temporalidades

,
pertenecientes d los

Colegios de Madrid ^
que fueron de Id Compañía del nom-

bre de Jesús j de los que poseían en cuerpo de FroVin-

da [de Toledo] los Expulsos.

Olí Josef Fajo Sanx, 5
Escribano de Cámara ho-

norario del Consejo
^
con destino y exercicio en el

Extraordinario : Certifico
,
que a consulta de los Se-

ñores de él de l^einte y nue'Ve de Setiembre proxíino,

fue servido S. M. resolver
^

entre otras cosas
,
que en

lo respetivo 4 los Pleytos pendientes en los Tribuna-

les Superiores é Inferiores de esta Corte , en que los

{¡(emulares de la Compañía del nombre de Jesús ^ an-

tes de su expatriación
5
eran aólores ó demandados

,
se

continúen en ellos por ahora ^ mostrándose parte en

nombre de las Temporalidades Josef Ceciaga^ Pro-

curador de los Reales Consejos , á quien se nombro

Defensor á este fin
, y habiéndose publicado esta Real

deliberación acordó su cumplimiento
,

posteriormen-

te á instancia del Señor Hscal acetó y juró el mismo

nombramiento^ proveyéndose en vista de todo en dos

de este Mes por los Señores del dicho Consejo el Auto

de Discernimiento
,
que dice así

:
„En la Villa de Ua-

y^drid 2c dos de Floluiembre de mil setecientos sesenta y

^ftete , los Señores del Consejo de S. M. 5
celebrando

j^Extraordlnarlo en la Posada del Señor Presidente

jjconsccuencia de lo resuelto por S, M. á consulta de



^^elntey nuelae de Setiembre de este "Año
, y con visca

„de la aceptación y juramento praóllcada ^orjosef
^,Ceciaga , Procurador de los Reales Consejos, dixeron:

,,debían de discernirle
, y le discernieron el oficio y

,,cargo de Defensor de los bienes y efedtos correspon-

„dientes a las Temporalidades ocupadas á los ^gula-
^yes de Compañía delmmlre de Jesús, por lo tocan-

„te á los Colegios de esta Villa de Madrid, sus bienes,

„rentas
, y haciendas

, y de los que poseían en cuerpo

„de Provinclajy le dan poder y cumplida facultad para

„que representando á los referidos Colegios
, y Casas,

5,continué hasta su fenecimiento todos los Pleytos,Cau-

„sas, y negocios que tenían pendientes los citados 3^-

,,
guiares

, antes de su estrafiamiento en los Tribunales

„SuperIores é inferiores de esta Corte , siendo adtores,

5,0 demandados , á cuyo fin se muestre parte en ellos,

5,y presente Pedimentos, Memoriales y Suplicas, con-

„texte Demandas
,
pida execudones , ventas , trances

5,y remates de bienes , tome su posesión y amparo
, y

„en prueba
, ó fuera de ella produzca testigos

,
tache

5,y contradiga quanto en contrario se dixere , alegare,

5,presentare,y probare, concluya en qualquier artículo,

5>oyga Autos y Sentencias, interlocutorlos y difinitivas,

ssconsienta las que sean en favor de dichas Temporall-

5,dades
, y de las en contrario apele

, y suplique 5 exe-

„cutando finalmente todos ios demas ados y diligcn-

„cias convenientes
, entendiéndose que todo lo debe

5,ptadicar con dirección de Abogado conocido,y acre-

55ditado del Colegio de esta Corte
, dando cuenta al
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^^Senor Fiscal del Consejo de lo que vaya ocurneado,y

adelante
^

para que no le falten las instrucciones

^qiecesarías 5 ni se perjudique al Interes de las Tempo-

^^ralldades de la Compañía
5
por omisión ó ignorancia^

^5pues para todo le confieren la facultad correspondien-

5,te
: y de este discernimiento se le dé Certificación, c

5,imprima para hacerle constar en los Procesos
, y Ex-

5,pedientes que sea necesario
, y lo señalaron, Esta

^^Yubrlcado de los Señores del Consejo Extraordinario.

Y para que conste doy esta Certificación
^
que fir-

mo en Madrid kdie^ y seis de ISLolaiembre de mil setc^

cientos sesenta y siete. T)onJosefTayo San^.

III

SUTLEMENTO A LA CI(Í{CULA<^ 25
'

de Octubre de 1767 5 dirigida á los Diocesanos , j S«-

periores ^guiares.

mSTEíJMEKTOS AUTENTICOS QUE T^JEIdAK
la obstinación de los ^guiares expulsos y sus sequaces^

fingiendo supuestos milagros para conmolper , y mante^

ner el fanatismo sobre su re(neso.

N ADVERTENCIA.
O hay cosa mas temible que el fanatismo

, y
el abuso que las gentes mal intencionadas hacen de

la credulidad de los sencillos e ignorantes ,
suponién-

doles ya opiniones atroces contra la publica tranquili-

dad, a fin de incitarles a cometer delitos j d ya separan-

do-



(Joles del respeto á las providencias del Gobierno
, fin-

giendo revelaciones y milagros,con que hacerles ilusionr

% La do£lrina y condudla de los Regulares expul-

ses de la Compañía há sabido sacar en España mayores

lisos ,
aunque reprobados , de esra especie de artificios;

subministra su historia gran numero de exemplares.

2 Expelidos en fuerza de la Tragmácica Sanción

de 2 de Abril de 1767, empezaron i divulgar en

Italia una fingida revelación en cabeza de cierta Monja
de Castelo^ en el Estado E’ontificio^ que anunciaba el re-

greso de los ^guiares de la Compañía á estos Reynos.

4 Procuraron luego trasladar á España esta halu-

cinacion , fraguando en Murcia por medio de sus apa-

sionados un aserto milagro, con el mismo objeto
, de

haber reverdecido una rama de terebinto en cierto

Convento de Religiosas cuya especie propagaron por

todo el Reyno, é introduxeron también en el de Tor-

tuga! por emisarios y fautores.

5 Comprobadas ambas suposiciones , expidieJ el

Consejo á los Ordinarios Eclesiásticos y Superiores Re-

gulares la circular de 2 5
de OBuhre de 1767, que

dice así;

ElLo 7ise]o teniendo presentes ’Y>arios documentos reser-

t>ados
1 y lo expuesto por ambos Fiscales en ra^n de las

pretojdidas profecías , y rebelacionesfanáticas de algunas

^^Hgiosas acerca del regreso de los ^guiares de la Conipa-

ñía
, y de las especies sediciosas

,
que hán salido de sus

Claustros
, há reconocido que todo este fermento nace del

abuso de algunos de sus íDireHores espirituales , sequaces de

las
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las máximas ^ y doBrhias de los ^guiares expulsos
, qu^

las dirigían ántes de publicarse la Pragmática-Sanción de 2

de Abril de este ano.

Esta profanación no solo perturba la tranquilidad de

las mismas Religiosas ^
dhidiéndolas en partidos y me^-

ciándolas en negocios de Gobierno^del todo impropios de la de--

bilidad de su sexo
, y del retiro de la profesión monástica ; si*

nó que es un medio astuto
,
para dhulgar en el TMico ideas

contrarias á la tranquilidad
5
pues nadie fácilmente se per*

suade^ á no estar evidentemente demostrado
^
que unos Mi*

nistros evangélicos propaguen la sedición en sus penitentes

con pretexto de dirigirlas las conciencias.

Elo puede omitirse en elogio de los Superiores Regula^

res y ser raro el caso de esta naturales
y

que se Verifique

en los Conventos sujetos á ellos
5
pero muy freqUentes en los

que corren al cargo de los Ordinarios ^y dirigían dichos R¿*

guiares y á en los que mtentaban separarse por sugestión de

los mismos y
miéntras existieron.

Para atajar tan reprensible abominación del Santuario

en uso de la protección debida á la observancia monástica^

y de la suprema Regalía de su Magestad
y
para contener m

sus Peynos unos medios tan reprobados 5 há acordado el Con-

sejo en el Extraordinario
y
que celebró en 20 de este mes^

se escriba circularmente á todos los Prelados P)iocesams^ y
a los Superiores Regulares de las Ordenes

y con el estrecho

encargo para que ^len en que no continúen tan perniciosas

doBrinas y fanatismo en los Claustros de las Religiosas^ ni

que en lugar de Pastores Vigilantes
, haya lobos que disi-

pen el Pgbafío : No dudando removerán prontamente las per-
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soms sospechosas ,
^ue con ahúso influyen á las sencillas (%-

Imosas ,
colocándolas tales , y de tan sana doHrina

,
que

se asegure la observancia ,
la fldelidad y el respeto

,
que

es debido á ambas Magestades 5 purificando los Claustros de

todofermento de inquietud , é instruyendo á las ^ligiosas

en la t>eneración que merecen las providencias del Soberano,

y de su Gobierno , con que á nombre de Í)íqs rige á los

pueblos.

Participólo á VS. de orden del Consejo para su mas pun-

tual y perfebla execucion j y en el supuesto de que el Consejo

quedad la Vista de lo que pasa,y de que qualquiera omisión no

la podrá mirar con indiferencia
,

por lo que interesa la re-

ligión y el Estado
, espera que V. I. por su parte correspon-

derá á tan justas prevenciones ,y dará por mi mano al Con-

sejo aviso del recibo 5 remitiendo copia autorixyida de la Or-

den
y EdiBoy Ó Pastoral

,
que comunique á los Conventos de

Religiosas de su distrito
y y á las demas personas que con-

leenga
, sin la menor pérdida de tiempo,

¡

(Dios guarde á V. I, muchos años , como deseo. Madrid

y OBubre de 1767. Don Josef Moñino. limo. Señor,

Obispo de Mallorca.

6 Correspondió el zelo de todos los Prelados á las

serlas insinuaciones del Consejo
,
pero el tenaz fanatis-

mo de los Regulares expulses continuó sus ilusiones en
la Isla de Mallorca

,
(País mas cercano á los estrañados,

y que de muchos años á esta parte traía inquieto con
pretexto de la causa de Raymundo Lulio

) divulgándo-
se entre la gente ínfima un tercer supuesto milagro,
atribuido a una imagen de bulto de nuestra Señora de

B la



lO

la Concepción ,
que está en lo alto de la portada de la

Iglesia de Montcsion ,
que fue de los ^guiares de la

Compi-nía en la Ciudad ácfalnui^ capital de Aía//or«;

como si los milagros estubiesen destinados á conmo-

ver los pueblos y autorizar el desasosiego.

y Sin duda que sus Autores se enganaron en el

suceso, que solo há servido de demostrar invencible-

mente el abuso de la religión
,
que estos ^guiares

y

sus sequaces preparan , sin reparar en medios
,

para

oponerse á todos los Gobiernos,y Potentados
, y los sa-

crilegos medios
,
que son familiares á su espíritu de

rebeldía.

8 El público debe ser Instruido de un hecho, que

solo podría hacerse creíble , viéndole atestiguado por

la solemne autoridad de la Real Audiencia de Mallor-

ca , Bando publicado en conseqúencia por el Coman-

dante General, Presidente de ella , en el Castillo Real

de Taima á 17 de Enero de 1 768

,

y por el Reveren-

do Obispo ©on Francisco Garrido de la Vega , en su Edic-

to de 22 del misiTiO Mes
,
que todo vá á la letra con

el testimonio auténtico del hecho , dado por Mateo

Estade , Escribano originario de la causa en 20 del

inls¡no,

TESTIMONIO.
X

9 y^fateo Estade
^ Notarlo público por autorlda-

yes Apostólica y Pvcal^ natural y vecino de esta Ciu-

dad dw i almd^ Escribano comisionado por la Real Au-

diencia en auto de quince del corriente vics y
para



para proseguir los Autos que se forman en conseqiien-

ciadel aviso
,
que tubo !a Real Sala e! dia catorce del

que corre sobre lo ocurrido en la Plazuela del Cole-

gio de Monteston
,
que fue de los ^stgulares de la Com-

mñU del nombre de Jesús ; Certifico
, doy fe y ver-

dadero testimonio , como de los Autos que se han
formado hasta el dia de la fecha , resulta lo siguiente:

10 Que el dia catorce del que corre á cosa de

las diez de la mañana íDo?i Antonio ^Isquerra
, Asesor

del Excelentísimo Señor Capitán General para la for-

mación de los Autos de ocupación de las temporali-

dades, que fueron de los (^guiares de la Compañía

de esta Isla
,
por orden de su Excelencia

, comunicó
al Real Acuerdo

,
que á cosa de las ocho y media de

la misma mañana
, al pasar al citado Colegio para con-

tinuar su comisión j encontró frente de la puerta prin-

cipal de la Iglesia un numero de gente
,
que entre

nombres
, mugeres, y niños

, serian cosa de ciento y
cincuenta personas

j y que llegando al Colegio
,
pre-

guntó^or la novedad, y se le respondió que todas
aquellas gentes estaban mirando á nuestra Señora de
la Concepción

,
que estaba encima de la portada de la

Iglesia de cuerpo entero
, y decian que antes tenia

las manos juntas
, y que entonces se observaba tener-

las cruzadas sobre el pecho, ó ladeadas
;
Qiie sabiendo

de cierto que no habia habido novedad en la estatua,

y observado un susurro en las gentes
, y que se iba

engrosando el numero de las que venían á ver el fin-
¿)ldo milagro

, dio orden a la Tropa que está para

B z res-
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resguardo del citado Colegio
,
para que hiciese despe-

jar
, y se pusiesen centinelas para Impedir que se jun-

tasen mas personas : Y que entendido por el Real

Acuerdo ,
mandó este al Señor ©on Felipe mralies

, Oi-

dor en el mismo , que entendiese en la Causa
, y die-

se todas las providencias que considerase titiles para

el descubrimiento y averiguación del hecho , su moti-

VO,y resultancia.

1 1 Que inmediatamente de firmado el Real Au-

to ,
el comisionado salió del Acuerdo , nombró por

Escribano á Marcos Joaquín ^sello , Notario
, y pasó al

parage en que se suponía la novedad acosa de las

diez y media de la mañana
, acompañado del Es-

cribano y un Ministro
,
para continuar las diligencias

que conviniesen y se ofreciesen ; Y al pasar allí del

parage de donde se empezó á descubrir la Plazuela

del referido Colegio , observó en ella y en sus inme-

diaciones un grueso nvtmero de personas de todos se-

xos y edades
5 y al acercarse oyó el mormullo

,
que

señalaba alguna novedad
, y reparó algunos Soldados

que guardaban las bocacalles y hadan retroceder las

gentes.

1 2 Que el Señor Ministro Comisionado , no pu-

diendo de en medio de la Plazuela observar la estatua

con la especificación y claridad que correspondía, ni

subir al lugar donde estaba colocada , jnandó regis-

trarla por medio de dos peritos , el uno Escultor
, y

el otro Carpinteros para cuya diligencia inmediatamen-

te se previeron escaleras y sogas
j y habiéndose exc-.

cu*



curado, subieron aquellos
, y registraron la esratua z

su satisfacción. Qiie después
,
precediendo juramento,

declararon que la estatua era de piedra del país , de

una pieza, sin fradura ,
ni otra Imperfección , de on--

ce palmos de alto
, y con las manos cruzadas sobre

el pecho , algo ladeadas á la parte Izquierda , toda

firme y nada movible , como si se acabase de labrar

la piedra que la representa
, y que se halla colocada

en quarenta y ocho palmos y medio de altura. Que

pradlcadas las antedichas diligencias
,
por no haberse

oido en aquel parage voces destempladas , ni gritos,

al paso de ser igual ó mayor el concurso
, y por ser

ya los tres quartos para la una de la tarde , recargó el

Señor Oidor Comisionado al Asesor de la comisión

de la citada ocupación de temporalidades
,
que diese

las órdenes correspondientes á la Tropa
,
que tenia á

su disposición
, y procurase la mayor quietud y sosie-

go del Pueblo
j y se retiró.

I
^

La tarde del mismo día catorce y el día quin-

ce siguiente se recibieron ante el Señor Oidor Comi-
sionado las declaraciones de ocho testigos , de las qua-

les resulta, que 0on Antonio ‘Sls^uerra
, Testigo primero,

declara, que estando en su casa
,
que la tiene en las in-

mediaciones de la Plazuela, oyó un mormullo en la ca-

lle ii cosa de las siete y media de la mañana del mismo
día catorce

; y habiéndole dicho un Eclesiástico que la

Plazuela del citado Colegio estaba llena de gentes, que
suponían un milagro de nuestra Señora de la Concepción,

que está en lo superior de la portada de la Iglesia , di-

cien-
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cicndo que se observaba con las manos cruzadas so-

bre el pecho, teniéndolas antes juntas , se marchó in-

mediatamente para el Colegio
; y al salir de su casa

vió la calle llena de personas
,
que acudían á la Plazue-

la por donde pasó
, y luego cjue le vieron cesaron las

voces
, y entre el mormullo oyó una voz de muger,

que dixo en lengua del pais*. Cobres Jesuítas ^ ahora se

su inocencia
5 y otra con el mismo idioma

j
que di-

xo La Concepción sale por los Jesuítas. Que llegando á

la Portería del Colegio , hizo poner la Tropa de la

guardia sobre las armas , con la prevención de que no

permitiesen la entrada sinó á los empleados en la Co-

misión
, y la de que cerrasen la puerta si obser-

vaban que el concurso se engrosaba
} y entretanto sa-

liesen quatro Soldados
,
para que con urbanidad y sin

ofender á nadie despejasen la Plazuela. Que dadas estas

providencias pasó á dar la noticia al Excelentísimo Sr.

Capitán General
,
quien oida la relación 5 le mandó

que inmediatamente pasase á la Real Audiencia
, y la

cerciorase de quanto acababa de referir. Que después

á cosa de las doce y quarto oyó al Doótor Juan Vilaj

Presbítero
,
que á. cosa de las seis y media de la maña-

na del mismo dia Catorce abrió una ventana de su

quarto
,
que mira á la citada Plazuela

j y preguntando

3or el motivo de aquel alboroto , se le respondió con

a historia del fingido milagro, y cerrando la puerta

en ademan de burla
, algunos de la Plazuela levanta-

ron la voz, y dixeron : Mar^dl coiulcnado j t¿ui condena-

dos son los iVLmdls
, como el loi (¡ue han sacndolos



15

Jesuítas. Oye sabía que la estatua de nuestra Señora de

la Concepción estaba á mediados del mes de Diciembre

inmediato del mismo modo que entonces.

lA Sobre el concurso de gentes, aunque con al-

cana discrepancia en el juicio que formaron del nu-

mero ,
cencuerdan todos los testigos

,
que declararon,

haber concurrido aquel dia en la citada Plazuela
j y

sobre haber oido al DoCkotJuan Vila , Presbítero, que

le dixeron: Marrell condenado j tan condenados son los Mar-

reíls
,

como el los que hán sacado los Jesuítas.) con-

cuerda Juan Vlla, testigo tercero ; y declara haber

oido al mismo DoCkoxJuan Vila ,
que le dixeron algu-

nas palabras ofensivas desde la citada Plazuela , como

son
,

tan condenados son estos Marrells , como el
, y

otras palabras ofensivas ,
,

que no tenia presentes.

1

5

Resulta también que el Dodtor en Medicina

Cahríel Olher , testigo sexto , declara ,
que el dia tre-

ce del corriente mes por la tarde estubo en casa de íg-

nació Mas , Curtidor , y le dixo este, que Gabriel íDejd^

Hornero , le habia dicho eme Gerónimo Mas le dixo,

que aquella misma tarde
,
pasando por delante de la

Iglesia del Colegio de Montesion , habia observado que

la Furísima que se halla sobre la puerta principal
,

te-

nia las manos cruzadas
,
quando antes le parecía que

las tenia juntas. Que oido que la Purísima tenia las

manos cruzadas, respondió, querrá decir (^esto es la

Virgen María
)

que tengan paciencia,j y preguntado des-

pués sobre la Inteligencia de la respuesta , declaró,

que le vino á la memoria
,
que por quanto se habian
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6

ido los Jesuítas , María Santísima con la acción y mo-

do de tener las manos ,
decía a los mismos Jesuítas qac

tublesen paciencia
, y que no lo entendía por ningún

otro fm.

16 Tomada la declaración á Ignacio Mas .y Curti-

ídor , testigo siete y declara que Gabriel íDcji, Hornero,

entre tres y quatro de la tarde del dia once, ó del día

trece , le dlxo en presencia de Sebastian Llápis
, Cor-

redor de oreja
,
que Gerónimo Mas en la Iglesia de San-

ta Olalla le había dicho haber visto y observado
,
que

!a Purísima, encima de la puerta mayor de la Iglesia

del Colegio de Monteslon , tenia las manos cruzadas
; y

que no podía declarar con certeza
,
que Gabriel S)eyÁ

dixesc haberle dicho Gerónimo Mas
,
que la citada Ima-

gen las tubiese antes juntas
j y que tampoco tenia pre-

sente
,
que el Do£tor en Medicina Gabriel Olhery quan-i

do recibió la noticia , respondiese ; Querrá decir que

tengan paciencia,

17 Examinado Gabríél ^eyá
y Hornero, testlgó

ocho y declara ser cierto
,
que el Martes dia doce del

corriente mes, á cosa de las diez de la mañana , Geróni^

mo Mas y Curtidor, en la Iglesia de Santa Olallale di-

xo en voz baxa
^ y como cosa de secreto : ¿ Creeríais^

que hé obserlí>ado que la Turísíma de encinta del portal ma*

jior del Colegio de Montesion antes estaba con las dos ma^

nos juntas ^ y ahora las tiene cru'^adas ? y que hizo con

sus propias manos el ademan de querer remedar la ac-

ción. Que el mismo dia quince
, en que hizo este tes-

tigo la declaración
5 habla encontrado al dicho Geróni-

mo



timo Mas entre ocho ó nueve de la mañana
, al subir

ala Iglesia ¿t Santa Olalla ^ y le díxo ; T)e aquello de

ayer no quieren que di^cn nada. Qiie era cierto que el

Miércoles dia trece habia estado por la tarde acom-

pañado ¿e Sebastian Llópis en casa ¿e Iptacio Mas^ y
que contó lo mismo que Gerónimo Mas le dixo dentro

de Santa Olalla
, y que todos se hecharon á reir.

<P ES) ¡MENTO FISCAL.

1 8 El dia quince después de las once de la maña-
na, y al tiempo que los Señores del Acuerdo iban á to-

mar las capas
, entró en la Sala el Fiscal de S. M. y en-

tregó un Pedimento
,
para que el Escribano lo hiciese

presente
, en que expuso , con noticia de lo ocurrido

el dia catorce sobre el fingido milagro
,
que semejante

numerosa congregación de gentes
, bullicios

,
griterías

y declamaciones populares con el falso y especioso co-
lorido de supuestos milagros , notoriamente prohibi-
dos, por el fomento que producen contra la tranqui-
lidad del publico

, mayormente atendida la situación

y sistema del tiempo y recientes Reales Ordenes
,
para

extinguir de raiz qualesquiera causas ó medios
,
que

puedan coincidir en los acontecimientos que movie-
ron el soberano y justificadísimo ánimo de S. M. y de
su Real Consejo, para precaverles

, se hacia indispensa-
ble ocurrir con el jnas vivo

,
pronto, y eficaz remedio,

P^ra averiguar si habia ocasionado el presente, moti
os que contraxesen alguna similitud con las que ha-

C bian



bian motivado las Reales P^esoluclones
,
para cuya ins-

trucción propuso las siguientes noticias
,
que había ad-

quirido. La pv'wn'ít
,
que la tarde del dia trece ya se

advirtió un corrillo de gentes ^que cuidadosamente

detenidas enfrente de la puerta de dicho Colegio
, en

donde se halla colocada la Estatuadla miraban con aten-

ción y hablaban entre sí: cuya composición anterior al

bullicio suponía premeditado y deliberado ánimo para

ocasionarle el dia catorce , en que se advirtió por la

mañana. La segunda
,
que se oyó una voz entre otras,

que proferia las siguientes expresiones : Tohres Anega-

tas , ahora se conoce su inocencia 5 aludiendo la palabra

Anegistas á los ^guiares de la Compañía ^ que se nom-

braban de este modo en el país
; y otra voz que dixo:

La durísima sale por ellos 5 continuando con algunas

otras
,
que denotaban el mayor resentimiento con la

providencia de haber exterminado á los dichos ^gu-

iares ; dirigiendo algunos ecos de igual naturaleza ha-

cia la sagrada persona del Rey
(
que Dios guarde

)
que

es hasta donde puede llegar tan execrable maldad
; y

haciendo memoria de la Real Orden del Supremo Con-

sejo sobre las pretendidas profecías y revelaciones fa-

náticas de algunas Religiosas acerca del regreso de los

^guiares expulsos
, de las Pastorales que en debido

cumplimiento de su obligación
, y de la citada Real

Orden, habían dado á luz y dirigido á sus respedive

Clero y subditos los Diocesanos y Prelados del conti-

nente de España.^ para precaver las infelices consequen-

cias
j
que podían producir tan supersticiosas ficciones

fue',



fuera de los Claustros contra la tranquilidad pública?

y
concurriendo mas razón en el presente caso

,
que se

advierten fomentadas y fermentadas al parecer especies

coiguales del fanatismo ,
cimentadas con el especio-

so colorido de un supuesto milagro 5 declamando por

lo expuesto á manifestar sentimiento por la justísima

expulsión de dichos ^guiares : pidió que se formali-

zase la justificación correspondiente de tan enorme de-

lito, y en su vista se acordasen las providencias mas

oportunas para el mas condigno y exemplar castigo

délos que resultaren inventores y fomentadores. Y
considerando ser igualmente preciso para la debida

sustanciacion el que el Escribano fuese de las conve-

nientes circunstancias, espíritu, y sana conduúla
,
pidió

que la Real Sala resolviese sobre lo expuesto.

UUT 0.

1 9 Esta , en vista de lo expuesto por el Fiscal de

S. M.
,
por Auto del mismo dia y hora , en que se

presentó el Pedimento ,
mandó pasar este al Señor

0OH Felipe Fíiralies ,
encargado desde el dia catorce

para proceder á la^ averiguación del congreso de gen-

tes
,
que se hablan advertido en las inmediaciones á

la Iglesia del citado Colegio , á fin de que continuan-

do el encargo con el mayor desempeño , tubiese pre-

sente qnanto exponía el Fiscal de S. M. en su Pedi-

mento
; y en consideración á que se hacia preciso la

incesante aplicación por lo importante del asunto ,
se

Cz re-



20

relevó a "bfarcos 'Joaquín ^selló , Notario y Escribano

público , CjUe en la mañana del día catorce se había

nombrado de pronto , sin embargo de ser notorias sus

muchas ocupaciones por los muchos empleos que re-

genta
, y se nombró á mí el Escribano

, uno de los tres

que asisten y están nombrados para la sustanclacion

de los Autos de inventario y ocupación de las tempora-

lidades
,
que fueron de los Regulares de la Compañía^

con tal de que á juicio del Asesor
,
que gobierna la

comisión , no se siguiese considerable atraso en las

diiigencías.

20 Resulta
,

que el antedicho Auto se hizo sa-

ber a ®on Antonio Sisquerra
, Asesor de la citada comi-

sión
5 y con su respuesta a mí el Escribano Infrascri-

to , a que respondí
,
que aceptaba el encargo y comi-

sión. Que á las cinco y quarto de la tarde el Escriba-

no mayor del Crimen entregó al Señor Oidor comi-

sionado el Pedimento Fiscal y providencias
^

que se

acordaron en su vista
^
que por Auto de la misma ho-

ra mandó insertar en los Autos.

21 El día diez y sels^continuándose las diligencias

antecedentes
, se recibieron las declaraciones de seis

tcsrigos. El prirnero
^ que es Gerónimo Mas ,

Curtidor,

testigo iwel^e
^ examinado sobre la cita que le hace

Gabriel Deja
^ Elornero

, testigo ocho
,
en que dice

que el Martes dia doce en la Iglesia de Santa Olalla^ a

cesa de las diez de la mañana
, le dixo Gerónimo Mus

con voz baxa^ y como cosa en secreto
, ¿ Creeriays c¡ue

hé vbserlpndo
^
que la Turísima^ encima del portal mayor ¿el

Á



Colwo di Monteslon, antes estaba con las dos manos jun-

tas , y ahora las tiene cni^das ? respondió
,
que era ver-

dad
,
que el mismo día en el referido lugar y hora

dixo al expresado Deyá lo mismo que contiene la cita.

preguntado por el motivo de su dicho , respondió que
aquella misma mañana del dia doce

, antes de salir de

casa ,
una hija suya y una criada le dixeron

,
que unas

mugeres que pasaban y subieron á la casa , lo hablan

dicho.

22 Resulta
,
que habiéndose examinado Juana

Ana Mas
,

testigo once
, que es la hija de la antece-

dente cita , sobre lo contenido en la misma, respondió,

que era incierto
,
que la mañana del dia doce habla-

se con Gerónimo Mas su padre
j y que igualmente era

incierto
,
que muger alguna le hubiese dado semejan-

te noticia; Que tínicamente era verdad
,
que el Mar-

tes dia doce por la tarde pasó con su criada por de-

lante del Colegio de Montesion
, y esta dixo á la de-

clarante ; ¿ Si el ayre habrá hecho caer las manos á la du-
rísima ? y la declarante respondió ; depara ,

que las tie-

ne cruzadas
, y por la noche preguntó a su padre , si la

Concepción encima del porral de la Iglesia de Montesion

tenia antes las manos juntas} y que habiéndole éste

respondido
,
que le parecía que las tenia juntas

} y se-

guidamente preguntado ¿ cómo las tenia adualmen-
te? respondió la declarante

,
que cruzadas. Y que

era incierto que dixesen la declarante y su criada al

referido su padre
,
que la Purísima antes tubiese jun-

tas las manos.

Exa-



2 2 Examinada F/ex , testigo doce, que

es la criada de casa de Gerónimo Mas , sobre la cita que

aquel le hace, respondió, que contiene verdad., y que

el mismo día doce , á cosa de las siete y media
, ú

ocho de la mañana , subieron dos mugeres á casa del

dicho Gerónimo
, y al lugar en donde estaba la decla-

rante y Mir ,
testigo once, y dixeron,quc

habían pasado por delante de Montesion
, y observaron

que la Purísima tenia las manos cruzadas , siendo así

que antes las tenia juntas , cuya noticia -dieron 4 Ge-

ronimo Mas ante* de salir de su casa
; y habiendo nom-

brado las dos mugeres por^ señas bastantes para cono-

cerse , se examinaron
, y son los testigos trece y cator-

ce
, y declararon 4 saber

, Magma, ^o’t>er , testigo tre-

ce
,
que había pasado por delante de Montesion

^ y
habla observado

,
que la Purísima tenia las manos cru-

zadas 5 y que Juana Jna Mas , testigo once , le respon-

dió
,
que y4 lo había observado aquella misma ma-

ñana
, y que era incierto

,
que hubiese dicho

,
que

la Purísima 4ntes tenia las manos juntas. Catalina ©o*

leer , testigo catorce , declaró
,
que la mañana del día

doce subió sola 4 casa de Gerónimo Mas ^ y dixo k Jua-

na Ana Mas
, testigo once

,
que había oido que la Pu-

rísima, de encima de la puerta de Montesion
,
tenia las

manos cruzadas
, siendo así que 4ntes las tenia juntas;

y que en la ocasión que lo dixo no estaba presente

sino la referida Ana Mas
, y dudando si también

lo estaba su criada, que es Catalina Flex^ testigo doce.

zq. Resulta también que preguntado el mismo

Ge-



2 ^

Gcmhno Míí sobre la cita que le hace Gabriel Ú)ejá,

testigo ocho ,
de que el día catorce entre ocho y nue-

ve de la mañana en la puerta de la Iglesia de Santa

Olalla dixo el declarante ; IDe aquello de ayer no quieren

(¡ue digan nada j respondió
,
que lo que dixo el día ca-

torce en la hora
, y puesto de la cita fue

,
que de lo

que había dicho al testigo oBa'Vo ,
no quería saber na-

da sino que ’l^i’Pa lafe ^ y lailaa el ^^ey. Preguntado que

motivo tubo para decir
,
que no quería saber nada

de lo que había dicho , sino la fe y l^ilaa el Pey^

respondió, que fue porque habiéndole encontrado el

mismo testigo ocho , le dixo
,
¿T de aquello ? por cu-

yo motivo respondió
,
que no quería saber nada , Dha

la fe y su Magostad. Preguntado después por que mo-
tivo había dicho que no quería saber nada, respondió:

que lo dixo porque no quería ponerse en lo que

el tenia declarado
, y 't>iya la fey el Pey. Pregun-

tado mas , en que cosas no quería meterse de las que
el %y habla declarado

, y que sentido tenia la res-

puesta antecedente ,
respondió

,
que el sentido en lo

que dixo fue
,
para no oponerse á lo que el Pey há

executado en los Jesuítas , expeliéndoles
,
por ser ino-

bedientes. Preguntado si á mas de su hija y criada tu-

bo la noticia por otras personas , de que la Purísima

tenia antes las manos juntas y- después cruzadas 5 res-

pndié
,
que la primera noticia la tubo por su hija y

criada
, y que después saliendo de casa , las personas

de la Calatraha
, (

es el barrio en donde vive el testigo)

flecian que laPurísima antes estaba con las manos jun-

tas



24
tas y después con las manos cruzadas. Preguntado si en

los días siguientes al dia catorce oyó alguna noticia

concerniente al asunto de que se trataba 5 respondió,

que el dia quince, hablando con su hija y criada
, le

dixeron estas, que Paña , Sacristán de Santiago
, ase-

guraba que quando se hicieron las Fiestas de San Luis

Con^ga
, y San Estanislao í^cskai

,
puso un ramo á la

Purísima , teniendo esta las manos juntas
, y dixeron

no haberlo oído del mismo Paña , sino de otras per-

sonas que no nombraron. Examinadas la hija y la cria-

da sobre la cita que les hacia en segunda declaracionj

respondió Juana Ana Mas
,
que es la hija , contener ver-

dad la cita
, y que se lo habla contado Posa Vidal alias

Marriu
5 y Catalina Flex

,
que es la criada , respondió

ser incierto lo que contenia la cita.

2 5 Resulta que se examinó á Sebastian L/dp/V,Cor-

redor de Oreja , testigo dk^. , sobre la cita que Ic

hace Gabriel Deja , testigo ocho
, de que el dia trece

fue á casa de Ignacio Mas en compañía del declarante,

y que el testigo ocho dixo
; ¿ Creerlajs que Gerónimo

Mas me dlxo dentro de Santa Olalla
,
que habla obsertia-

do que la Turlslma,de encima del portal de Montesion ,
te-

nia las manos juntas , j ahora las tiene recogidas, ó cru-

zadas ? respondió ser cierta la cita.

26 También se examinó á Martin Torendell ,
tes-

tigo quince
, y después de las preguntas sobre el con-

curso de gentes, se le preguntó si sabia el motivo de

la concurrencia
, y á quien lo habla oido

5 y
resporuiid

que ovo a Antonio y Andrés
^ hijos de un Pelayre 5

cu-



vas senas y lugar en que vive manifestó
,
que la gente

concurría, porque la Purísima encima del Portal de la

citada Iglesia había mudado las manos , teniéndolas

antes juntas y después cruzadas. Preguntado si en algu-

na ocasión el dia catorce
,
quince

, y diez y seis habla

observado
,
que dixesen algunas palabras contra al-

guien de los concurrentes ; respondió
,
que el Jueves,

dia catorce , á cosa de las diez de la mañana
, llegó

un hombre , llamado ©oda, Texedor
,
quien después

de haber mirado la Estatua de la Purísima
,
dixo que

habla quarenta años que la miraba
, y siempre la ha-

bía observado del mismo modo como se hallaba
, y

con la misma positura de manos que tenia
j y que al

oír semejante expresión , muchos de los concurrentes

entre hombres , mugeres y niños , dixeron : Este es

Mítrrell
, mas que Marrell *. ellos no quieren que la Purísi-

ma haya mudado las tnanosj y que no conoció á otro que
Gabriel Salom^ Estudiante, hijo de un Curtidor, y

que las voces duraron hasta que el expresado Poda se

marchó por la callejuela de P)onJuan Jntich, y obser-

vo que algunos muchachos querían seguirlo
, entre

los quales estaba el citado Gabriel Salom^ para apedrear-

le. Que el declarante también dixo ; El es Marrell j y
aunque ellos no quieran ,

si las há mudado , no harán que

>10 las haya mudado
j y que algunos hombres Impidie-

ron el que no le apedreasen. Preguntado si había oido
a los concurrentes que diesen asenso á la novedad, y
a que lo atribulan ; respondió, que algunos dixeron ctuc

«ra portento de María Santísima, que manifestaba sen-
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timiento
j
porque hablan echado á losJesuítas ; y que

oyó á una muger , de quien descifró todas las señas,

para que se conociese , aludiendo á la novedad
j que

la Purísima pedia á su hijo que volviesen los Jesuítas',

y que entónces el declarante dixo á la nurger
,
que el

tener la Virgen las manos cruzadas sobre el pecho
, era se-

ñal que ipoherían. Preguntado si sabia ó habia oido que

en los dias antes del catorce acudiesen algunas perso-

nas y se parasen y detubiesen para mirar la Estatua de

la Purísima 5 respondió
,
que oyó á Pedro , hijo de la

ama de casa de P)on Juan Antich
,
que el Miércoles,

dia trece , al ponerse el Sol , habia visto muchos Clé-

rigos de la Parroquia ác Santa Olalla , que miraban la

Estatua
, y que no los nombró.

2*7 Se cxa-voinó k Mateo Jmorós , Carpintero
, tes-

tigo diex. y siete
,

que vive en las inmediaciones de la

Plazuela
, y preguntado-, quando empezó á observar la

gente que reparaba en la Estatua de la Purísima 5 res-

pondió
,
que el Miércoles

, dia trece , á cosa de las qua-

tro de la tarde , observó que dos Clérigos , de los

quales conoció uno
,
que es el Capillero de la Capilla

del nombre de Jesús de la Iglesia de Santa Olalla
,

se

pararon dos veces delante de la fachada de la citada

Iglesia , cosa de un credo cada vez , sobre que no

hizo alto , hasta que el dia siguiente
, á cosa de las

siete de la mañana , observó almina sente que miraba
ID'* j

t> 1

la Purísima
;
que después se aumento y era mucnisi-

nu
, y continuó los dos dias siguientes , aunque sienr-

prc con diminución. Preguntado si sabia ó habia oido
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á que se atribuía la novedad , y quienes la creían
,
res-

mdió que únicamente hacia memoria haber oído á

^Bartolomé , de quien dio ciertas señas para su cono-

cimiento ,
que creía que la Purísima antes tenia las

manos juntas y después cruzadas
, y que lo jurarla

j y
oido esto

,
que se dixo delante de su casa y en presen-

cia ¿e Antonio Sene y oficial de su tienda, lo despidió.

AUTO LA AU<DIEHC1A (DE 1 8 DE
Enero de 1768.

28 Estando los Autos en el estado que manifies.

ta este testimonio
, y sin evacuar muchas citas , man-

dó la Real Sala que por mí el Escribano se hiciese re-

' lacion de lo que resultaba de los mismos y y habién-

dose hecho el día diez y ocho , la Real Sala dio el Au~

to siguiente. ,,En vista de lo que há hecho presente el

„Señor Don Felipe Fliralles , á quien se cometieron las

gencias para la legítima sustanclaclon de esta Im-
r>

cortante causa, y de la relación que de su resultancia

»liá hecho el presente Escribano , mandaron se asegu-

„ren
y pongan presos en las Reales Cárceles á las per-

„sonas del Doéáor en Medicina D, Gabriel Olhery á Ge-

y,rénhm Mas
, á Juana Ana Mas

, á Catalina Flex , á Ga-

yihrkl Salom
, hijo del Curtidor , á Martin Torendell

, á

¡¡Bartolomé Soguero
,
que vivía en el Peso de la Paja

, y
5)Casado con una hermana de un Tintorero

,
que án-

?5tes vivía en la calle de Montesion
, y á la muger que

«vive en la calle de la Galletería
, cuñada de un fulano

Dz 55Ga-
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Talut con embargo de bienes
,
para cuya execucion

demas concerniente a este efeóto, va entendido di-

55cho Señor Mlrallesj y por el presente Escribano se sa-

5^que testimonio con breve resumen de la justificación

y
providencias acordadas en dicha causa

,
para infor-

mar al Real y Supremo Consejo de Casulla 3 dlrigicn-

dose a este fin al Excelentísimo Señor Conde de Araihli

suPresÍdente3pasándole otro coigual testimonio al Se-

ñor Fiscal de esta Real Audiencia^para que en fuerza de

lo que ha expuesto, de el aviso correspondiente alSr,

^Fiscal del Real y Supremo Consejo
,
comprensivos di-

chos testimonios de lo hasta aquí aóluado
, y que se

adluare hasta el tiempo mas posiblemente inmediato á

la salida de la balija de esta Capital para la Real Cor-

te 5 a efe£lo de que con la instrucción mas debida la

adquiera de lo ocurrido el Real Consejo. Y por este

su Auto asi lo acordaron 5
mandaron y rubricaron:

Consta de seis rubricas.

2 9 Resulta que el dia diez y ocho , á las seis de

la tarde ,
estando el Señor íDo?i Felipe Mlralles para efec-

tuar la prisión de los sugetos contenidos en el Auto

antecedente ,
le aeivertí yo el Escribano infrascrito,

que la muger del Do¿lor en Medicina Gabriel (z//Vr

estaba grávida y entrada en los nueve meses 3 y
que

en vista de dicha noticia
, mandó á mí el Escribano

que llamase al Dcólor en Medicina F)on F^afael BVh

nent ^ y que habiéndolo cxecucado
,
‘compareció ante

dicho Señor
3 y habiéndole tomado el juramiento de

guardar secreto sobre lo que se le preguntase
, y

baxo

las

55
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55
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55

55

55

55

55

55
f

55



las penas al arbitrio de la Real Sala , se le preguntó si

consideraba por peligro iminentísimo de abortar una

nuiger entrada en los nueve meses el motivo de po-

ner preso á su marido j respondió
,
que no sabiéndo-

la causa de su prisión , consideraba que este era imi-

nentísimo peligro para el aborto
,
cuyo dicho ofreció

justificar.

50 Resulta que en~vista de la declaración del

Doólor en Medicina ©ow ^faeí E\>¡nent
,
para evitar

el perjuicio en el aborro
, mandó por Auto del mismo

día 5
el cos^ de I3.S diez de Is- noclie

^ suspender I3. pri—-

Sion del Doílor en Medicina Don Gabriel Olh)er
, y co-

imitarla en arresto en su casa 5 mandándole que no
lo quebrántase baxo la pena de mil libras

^ y baxo la

misma no' comunicase con ninguno de los compren-
didos en el Auto antecedente5 y esto lo mandó interi-

namente
5 y hasta que pudiese dar cuenta á la Real

Sala
5 la que dio el dia diez y nueve

5 y con la suplica

que le habla hecho el citado D. Gabriel Olher de que
el estar arrestado en su casa era motivo de compren-
der su muger que era delinqüente

5 y poaia ocasio-

narle gravísimo perjuicio
^ atendido el estado en que

se hallaba
5 y para evitarlo suplicó se le conmutase el

arresto de su casa en el de esta Ciudad
, ofreciendo

presentarse ante su Señoría
^ ó ante quien mandase la

Real Sala
, y ofreciendo afianzar el cumplimiento de

su promesa
5 con la respuesta que dió dicho Señor Oi-

dor de que por sí no tenia facultades^' y de que lo par-
ticiparia a la Real Sala ^ esta en vista de lo que se ex-

pu-



puso por dicho Señor Mlralies , vino en estender el ar-

resto de su casa á el de esta Ciudad ,
afianzando y con

las 'mismas prevenciones, penas, y aplicaciones se que

impusieron en el Auto de su arresto.

7 I Resulta que el mismo dia diez y ocho, á cosa

de las nueve de la noche , dicho Señor Oidor comisio>

nado previno a los Señores (Don Juan lenreho , Oidor

de la Real Audiencia
, y á Don Fernando Chacón , Algua>

cil mayor de la misma Real Audiencia
,
que executa-

sen quando fuese de su gusto las prisiones de que es-

taban entendidos,

^2 Resulta que para el embargo y secuestro de

bienes de los comprendidos en el Real Auto se nom-

braron quatro Escribanos , á saber , TSUcolas ^ca y
Mora , Notario , Miguel Font , Escribano mayor del

Crimen, Francisco ^drigas

^

y Gerónimo Terres , ambos

Escribanos del Crimen de dicha Real Audiencia.

^ 5 Resulta igualmente que la misma noche del

dia diez y ocho fueron presos y conducidos á las Rea-

les Cárceles las personas comprendidas en el Real Au-

to
,
que son Gabriel Saloni , Estudiante , Gerónimo Mas^

Juana Ana Mas
, Catalina Flex , Martin Torendell ,

Sar-

tolome Monserrat Soguero^ y Isabel Miralles
,
cuñada de

Delut,

5 4 Resultan otras diligencias, y muchísimas otras

declaraciones de los testigos sobre diferentes preguntas,

de que con acuerdo del dicho Señor Don Felipe Miralles

no se dá testimonio
j

por no .considerarse conducen-

tes para formar perfcdlo conocimiento del asunto
,
q'ic

motivó estos Autos de información. Y



Y para que al presente se le dé entera fe y
crédito ,

así en juicio
, como fuera de él

, y en donde

convenga , doy el presente escrito y firmado de mi ma-
no en estas diez ejas

, la primera y esta del Real Sello

para despachos de cficio
, en execucicn de lo manda-

do por el citado Real Auto del día diez y ocho de este

mes. En ^dma á leeinte dias del Mes de Enero de mil se-

tecientos sesentaj ocho. Mateo Estade y Escriba-

no comisionado.

BÍDICTO DEL EXCELENTISIMO SEñO^
Capitán Coieral Marques de Alés.

^6 Don Antonio de Alés, y de%usT'errer.,y Ealgue-

u , Marques de Alós , Gentilhombre de Cámara de
S. M. Siciliana, Regidor perpetuo de la Ciudad de Sar-
celona

, Teniente General de los Reales Exércitos , Go-
bernador,

y Capitán General de este Exército y Reyno
io Mallorca, é Islas adyacentes

, Inspedor del Regi-
miento de Milicias

, y Presidente de su Real Audien-
cia &c. Por quanto en la mañana del dia catorce del

corriente mes se esparció entre el vulgo de esta Ciu-
dad

,
que una Imagen de la Virgen Santísima coloca-

da muchos anos há sobre el portal de la Iglesia

del Colegio de Montesion

,

que habitaban los Tpgulares
de la Compañía

, habla en la noche inmediata antes
mudado milagrosamente la positura de sus manos,
cruzándolas sobre el precho, que antes suponen tenia
tendidas

y juntas
, me hé informado de personas fide-

ignas
, temerosas de Dios,

y que por su mucha prru-

den -



dencia son esentas de las preocupaciones que padece

gran parte del populacho en todas Naciones
, y hé

averiguado ser falso
,
que aquella santa Imagen haya

mudado la positura de sus manos j sí que en todo se

halla de la misma manera que siempre ha estado.

5 7 Como muchas personas de espíritu endeble,

é idiotas
,
dan asenso á qualquier milagro , aunque sea

evidentemente supuesto , hé tenido á bien hacer sabi-

dor al Público de la falsedad del que se divulgó en di-

cho día ; Y porque la invención y aseveración de tan

ridicula novedad, (sea efeóto de malicia
,
preocupa-

ción, ó fanatismo
)
puede dirigirse á perturbar la quie-

tud pública , tan loablemente experimentada en este

Reyno , ó alguna persona maligna quiere por este me-

dio persuadir a imprudentemente crédulos novedades,

que podrían tener malas resultas j

5 8 Por tanto
, ínterin que la Real Audiencia de

mi orden inquiere judicialmente con el mayor zclo y
aélividad en el asunto ; exórto que ninguna persona

preste crédito á la expresada impostura mando que

nadie se atreva aseverarla
,

pena de ser castigado ri-

gurosamente
5 y á efeóto de averiguar con la prontitud

mas posible el, inventor de ficción tan perniciosa ,
tal

vez ideada con el fin de perturbar la pública tranqui-

lidad j disminuyendo en los ánimos el respetuoso amor

que siempre se há merecido el Rey Kuestro ÓCHor( Dios

le guarde), cuyas acertadas providencias se dirigen

únicamente al servicio de Dios y utilidad de sus ama*

dos vasallos ; ofrezco dar quiniaitos pesos al que le de-
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latarc ante mí con pruebas suficientes
,
guardarle el se-

creto en quanto fiaere menester
, y protegerle para que

direda ni indiredbamente sea damnificado con motivo

de su delación j á cuyo fin y al de que a todos conste,

mando expedir el presente ,
firmado de mi mano con

el sello de mis armas
, y refrendado del Infrascrito Se-

cretario del Gobierno y Capitanía General de este Rey-

no. Dado en el Castillo Real de Calina á diez y siete

de Enero de mil setecientos sesenta ji ocho. El Marques de

AUs. S)on Francisco de Orrios.

EmCTO mL ILUSIVISIMO SEnOV. o IBIS T

o

de Mallorca.

^ 9 íDon Francisco Garrido de la Vega
,
por la gracia

de Dios y de la santa Sede Apostólica ,
Obispo de Ma-

llorca , del Consejo de S. M. &c. A todas las personas

de uno y otro sexo , estantes y habitantes en esta nues-

tra Diócesis , de qualquier estado , sexo
, y condición

que sean , hacemos saber
,
que debiendo por nuestro

ministerio pastoral zelar con la mayor vigilancia que

en el Pueblo
,
cuyo gobierno espiritual se nos ha con-

fiado
5 no se introduzcan especies

,
que perturben la

paz y quietud del publico ; ni sean causa de producir

discordia entre los fieles , destruyendo los vínculos de

la caridad
, y conduciendo los ánimos hasta el extre-

mo de olvidar la primitiva obligación de Cristianos,

lalrando á Dios en la profanación de sus sagrados ar-

canos,
y al Rey, su Soberano

,
en lamas reverente

E ve-



veneración de sus determinaciones
, y la mas pronta

fiel obediencia á sus mandatos , nos estrecha mas el

vínculo de nuestro ministerio á la vigilancia, quando

uniendo estos dos abominables excesos se reconoce,

que sobre la sencilla piedad de los ignorantes se atre-

ve la malicia á hacer uso sacrilego de lo prime-

ro
,

para conseguir con desprecio de lo segundo

el logro de una depravada pasión. Pues estándonos en-

cargado el pasto espiritual de nuestras ovejas
, y de-

biendo corresponder á este encargo
,
procurando que

la dodlrina
,
que se les enseña , sea la mas pura , sana

y segura , sin mezcla de cizaña , ni de otra cosa peli-

grosa
,
que pueda conducirlas al precipicio,

¿
que dis-

culpa daríamos en el tribunal divino , si dexásemos

correr libremente voces y ruir.ores
,
que fabricadas en

la oficina diabólica de la ilusión y el engaño , atra-

yendo con el pretexto mas sagrado la simple creduli-

dad de los párvulos , los conduxese insensiblemente á

dudar de la justicia y reólituddc las mas acertadas de-

terminaciones de nuestro benignísimo Monarca ? ¿y

como deseanpeñaríamos la obligación con que naci-

mos de vasallos fieles
, y la que precede de nuestra

gratitud y reconocimiento
,
por las especiales no me-

recidas honras , con que se há dignado distinguirnos,

si no procurásemos en quanto está de nuestra parte
y

pende de nuestras facultades
, contribuir á que, con la

pronta execucion de sus Reales Ordenes , se una el hu-

milde respeto y conformidad
, con que las deben ve-

nerar los fieles de nuestra Diócesis ?

Na-
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AO Nadie ignora la que se executó en esra Isla

en el dia tres de Abril del Año próximo pasado sobre

la expulsión de los ^^ulares de la Compañía
, en con-

formidad de la Real Pragmática expedida á este fin,

no se nos ocultó la compasión que merecieron á mu-
chos moradores de esta Ciudad los expulsos

, ó ya por

el vínculo déla sangre, ó por la educación
, ó por

la dirección de su espíritu
5
pero al mismo tiempo ob-

servamos
, ( y no há llegado á nuestra noticia cosa en

contrario) que se guardaba un profundo silencio so-

bre la materia , como lo previene dicha Real Pragmá-
tica

j y descansando nuestro zelo sobre la paz y quie-

tud, con que se completó dicha expulsión, sin haber-

se experimentado la mas leve inquietud
, ni rumor

en este numeroso Pueblo
,
nos lisonjeábamos de que

había logrado lo resuelto por S. M. toda la venera-

ción y respeto
,

que se le deben de justicia
, y que

tenia entero cumplimiento lo que habíamos preveni-

do en virtud de Real Orden en el Ediólo Pastoral del

Año próximo pasado
,
en quanto á la veneración con

que se debia hablar del acertado justo gobierno de
S. M. y de los sábios fieles Ministros

, á quienes hacia

partícipes de su Real confianza.

41 Con fecha de 2 5
de próximo

- pasado
recibimos una Orden del Supremo Consejo de Casti-

lla
, en que con motivo de haberse publicado preten-

didas profecías,y revelaciones fanáticas,de algunas Re-
ligiosas acerca del regreso de los ^guiares de la Com-
¡aiíia

, y otras especies sediciosas
,
que fomentadas por

E 2 al-



algunos Duectores dentro de los Claustros, sallan afue-

ra
,
para perturbar la publica tranquilidad

, se nos

encargaba pusiésemos todo nuestro cuidado
, y apli-

cásemos nuestro zelo y vigilancia, para desterrar del

santuario de los Claustros tales abominaciones j sepa-

rando de su dirección á sugetos sospechosos, que

influyen á las Religiosas semejantes especies
, y ponién-

dolOS cales y de tan sana y pura doctrina
5
que se ase-

gure la observancia ^ fidelidad, y respeto cyue es debi-

do á ambas Magestades.

4.2 Para cumplimiento de dicha Orden ^ no ha-

biendo tenido la mas leve noticia de que se hubiese

fomentado ni adoptado especie alguna de las que com-

prendía en los Monasterios de nuestra filiación, nos he-

mos contentado con expedir nuestras Carcas circulares

á todos , no como remedio
, sino como precaución

del daño que podía resultar , si llegasen a su noticia

dichas especies. Todas las Superloras respondieron ma-

nifestando el masexado puntual cumplimiento, y de

alguna , estimulada de nuestra orden
, recibimos la

noticia de la que habla llegado casualmente á sus Re-

ligiosas,por medio de personas seculares,de algunos su-

puestos milagros fuera del Reyno ; asegurándonos de

que no había merecido el menor asenso á dichas Re-

ligiosas
, y la habían mirado con total indiferencia,

como otras especies, que se publican de países muy
distantes : Y habiéndonos ofrecido todas

,
que con res-

ponsabilidad de las resultas de su omisión ó descuido,

nos participarían qualquiera novedad contraria á lo
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mandado en la Real Orden

, así rcspedlo de las Reli-

giosas , como respeóto de sus Diredtorcs
,
pensábamos

bastanremenre precavido todo inconveniente en un

asunto en que , sobre la profunda veneración que se

debe á lo sagrado , media la que con el respeto mas

reverente se debe tributar á la notoria justificaclonj

con que nuestro benignísimo Soberano procede en sus

Reales determinaciones
,
en cuya fiel exádla observan-

cia se interesa tanto nuestro amor , como nuestra

obligación.

45 Pero no sucedió así
,
porque el enemigo co-

mún , no contento con haber fomentado en los Claus-

tros de otras Provincias las especies abominables
,
que

fueron causa de la Real Orden ya citada
,
quiso tam-

bién que esta Ciudad fuese teatro de sus diabólicas as-

tucias
,

para lograr por este medio lo que no habla

podido conseguir por el primero. Notorio es á todos

lo que en la mañana del dia 14 del corriente acraxo

a la Iglesia de Monteslon un crecido niimero de perso-

nas, con el falso rumor que se habla esparcido en

el Pueblo , de que una Imagen de María Santísima,

con el glorioso título de la Concepción , colocada en

su portada, habia mudado milagrosamente la positura

de las manos
j y que teniéndolas antes juntas y eleva-

das
, las habla cruzado sobre el pecho. No es creíble

quanto conturbó nuestro ánimo esta novedad , aun-

que quando llegó á nuestra noticia
,
ya estaban dadas

todas las providencias por el Gobierno para la quietud

publica
,
con la prontitud y acierto

,
que su acredita-

do



do zelo y vigilancia le inspiraron. Reflexionamos des*

de luego las circunstancias de ran detestable suposi-

ción
5 y uniendo á la del sitio la del glorioso misterio

que representa la santa Imagen , creemos que es la mas

infernal y la mas propia
,
que pudo inventar la ma-

licia, para conmover los ánimos de esta Isla
, así por

la grande ,
tierna

, y antigua devoción
,

que todos

prc/esan á dicho misterio 5 como por la indiscre-

ta pasión que algunos conservan á los antiguos habi-

tadores del referido sitio
,
que solo pudo producirla

el maligno espíritu del mas perverso de los hombres,

y mayor enemigo de la publica quietud y sosiego,

con presencia de la devoción de los unos
5 y la pasión

de los otros.

44 Como era tan fácil y patente á todos el des-

engaño con la vista de la santa Imagen
,
juzgábamos

desvanecida la impostura
, y así lo creemos de todos,

especialmente de las personas juiciosas y timoratas
,
en

quienes no pudo caber asenso á semejante especie ,
ni

en aquellos que con ojos indiferentes miran las co-

sas á la luz de la razón. Pero como uno y otro falta

en las personas idiotas é ignorantes
, cuyos ánimos

conturbados con una repentina novedad ,
fácilmente

se persuaden á lo que les lleva su inclinación ,
no es-

tamos seguros de las resultas
,

que puede producir la

voz de esta novedad en aquellos
,
que con su misma

vista no han querido ó podido desengañarse
,
quan-

do de los misaros que concurrieron al expresado sitio,

entre confusas voces se oían
,

( según hemos enten-



V)
(íido

)
las de algunos, que decían era cierta la mu-

danza de manos en la sanca Imagen, sobre que

se está haciendo la posible averiguación de muestra

orden 3 y en el ínterin , dexando a la prudente refle-

xión de cada uno los abominables fines del que fra-

guo esta invención
, y de los que maliciosamente coo-

peraron á su fomento
,

por lo que toca á nuestro mi-

nisterio , no podemos menos de declarar
,
que los de-

linqüentes en lo uno,ó en lo otro
,
cometieron el gra-

vísimo deliro de suponer y fingir un milagro
,
que no

hay , ni há habido
3 y que siendo muy grave por su

malicia intrínseca, se hace mucho mayor con el que

incluye el fin , á que se dirige
,
que es causar una

perturbación é inquietud general en esta Isla , cuyas

resultas solo las averigua el tiempo
3 y aunque se han

cortado con las prontas eficaces providencias del Go-

bierno
, no se disminuye la culpa del agresor por es-

te feliz suceso
3 y anadiendo á estos dos delitos el

que se presume de querer poner en duda la justicia

de las resoluciones de nuestro Católico Monarca ,
con-

ceptuándolas no conformes á la voluntad divina p)or

medio de su diabólica invención , habiéndose hecho

por todos estos delitos acreedores á las mayores y mas

graves penas 3 desearíamos con ansia averiguar los reos

de tan execrables maldades
,

para imponerles las que

son propias de nuestras facultades, como lo esperamos,

si tienen el apetecido efeólo nuestras diligencias.

45 ^ no siendo suficiente el castigo de los dc-

linqüentes (quando llegue el caso de descubrirlos) ,

para
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para evitar todas las perjudiciales conseqücncias de tan

execrable atentado, y borrar enteramente de la nae-

moria de todos nuestros Diocesanos la impresión, que

puede haber hecho en sus ánimos la noticia , ó por

ignorancia ó por su ciega pasión , usando de nuestras

bacLiltadcs ordinarias ,
después de haber pradicado

todo lo que era de nuestra obligación ; declaramos en

toda forma
,
que no hay , ni há habido tal milagro,

y que todo ello há sido ficción y engaño , é invención

de la malicia
,
para los depravados fines arriba insi-

nuados
j y mandamos

,
que ninguno le dé el menor

crédito ni asenso ,
ni se atreva á publicar ni proferir,

que es, ó há sido milagro , ó que en la Imágen de Ma-

ría Santísima ya expresada há habido variación en la

positura de las manos
,
pena de excomunión mayor

latíC sententlít , en que ipso faño incurra el que tal co-

sa dixere, ó publicare
5 y mandamos,baxo de la misma

pena, á qualquiera que oyere , ó entendiere , seme-

jantes expresiones
,
que dentro de tercero dia nos

dé parte de haberlas oido y entendido
,

para proce-

der contra los transgresores á lo que haya lugar en

derecho. Y aunque lo acaecido en esta Ciudad es el ma-

yor convencimiento y desengaño para negar el asen-

so, y mirar con total desprecio los supuestos milagros,

que de otras partes se hayan divulgado, ó puedan di-

vulgarse en esta Isla
, á mayor abundamiento ,

baxo

de la misma pena de excomunión mayor latcC sententix

ípso fació ¡nairmuía , mandamos
,
que ninguno se atre-

va á referir y publicar dichos nfilagros supuestos y
fin-



oídos, ni otros que en qualqulera modo , diredéó in-

¿¡recte sean relativos íi la expulsión de los Regulares de

k Compañía,ó á su regreso á estos Reynos
j y en la mis-

ma pena incurran los que sabiendo los transgresores,

dentro de tercero día no los denunciaren para casti-

garlos.

±6 Y para que lo que llevamos referido, y deter-

minado,llegue á noticia de todos nuestros Diocesanos,

y
en ellos tenga el debido cumplimiento, mandamos

expedir el presente Edibto
, y que se lea en la Misa

mayor del primero dia de fiesta inmediato á su recibo

en todas las Iglesias de nuestro Obispado
j y leído, se

fixe en la Sacristía, ó canceles, ú otro sitio publico mas
competente de dichas Iglesias. Encargando

,
como en-

cargamos
, á todos los Reólores y Vicarios, Superio-

res, y Diredores de las Comunidades Eclesiásticas pon-

gan el mas exádo cuidado , en que se logre nuestra

intención y deseo ; no limitándole á la mera publica-

ción de este Edido , sino á que procuren lo entiendan,

y queden perfedamente instruidos de su tenor todos

los respedivamente parroquianos , subditos, ó quede
otro modo pendan de su dirección

j
para que con nin-

gún motivo puedan escusarse del mas severo castigo, si

se verificase su transgresión j reservando, como reserva-

mos
, tomar el que corresponde contra el Redor

, Vi-
cario

, Superior, ó Dircóior , en quien verificásemos

la mas leve omisión en esta materia. También les en-
cargamos

y naandamos no olviden por todos los me-
dios posibles hacerles prresente la obligación que tlc-

F ncii



nen de encomendar á Dios en sus oraciones á nuestro

Soberano, para que dilate su preciosa vida
, y bendiga

los progresos de su felicísimo gobierno, inspirando en

sus ánimos la rendida obediencia, con que deben cum*

plír sus Reales Ordenes
, y el protundo respero coa

que deben venerar las que dimanan de su Real Tro-

no, y no les cornprehende su cumplimiento
5 y de este

Edido y su recibo nos darán pronto y formal aviso

para resguardo de nuestra Secretaría. Dado en Talmn^

en nuestro Palacio Episcopal, á 22 de Enero de 1768,

Francisco ,
Obispo de Mallorca. Por mandado del Señor

Obispo , mi Señor, (Don Fedro Carlos Algalie
, Secretarlo

de cámara.

47 Se omite hacer reflexiones sobre un suceso en

sí grosero
, y lleno de Impostura contra lo mismo que

todas las gentes hablan visto y veían
,

porque sería

ofensa de la verdad
, y aun de la razón gastar en ello

tiempo.

48 Pero no se puede omitir una consideración,

y es, que en esta suposición de milagro todo el ínte-

res de hacerle valer se encaminaba á conmover al pue-

blo en odio de las providencias tomadas con los Regu-

lares de la Compañía
5 y de aquí se sigue

,
que no pue-

den ser otros que ellos los Instigadores.

49 Si son sus Terciarlos
, es una prueba eviden-

te de subsistir la falsa doólrina
,
que en todo tiempo

hán defendido estos Regulares
, de ser lícitos quales-

quler delitos, y profanaciones, contra la autoridad pib

blica
,
quando versa Interes de la Compañía.

Tam-



4 ^

ío Tambicn se infiere
,
que las previdencias to-

madas centra sus Individuos en estos Dominios
, no

son suficientes, mientras el Gobierno no proscribe sus

máquinas y dodlrinas sediciosas ; restableciendo la^s

máximas
,
que enseña el Evangelio y el Cristianismo

aun entre los mas relaxados.

c I Quede reservado tan noble empeño á otro

genero de Escritos
, y satisfágase por ahora el Publico

con la sencilla relación de los hechos
, entretanto que

vé desterrados del comercio humano
,
no solo á esta,

especie de errores ; sino también proscrita la oficina,

libros, y estudios de donde se derivan. Esta es la obli-

gación de todos los fieles y de sus Pastores
j
porque no

queden consentidos los falsos Profetas
,
que adulando

las pasiones de los flacos , llevan el pueblo á las fábu-

las
y al fanatismo , contra los qualcs las divinas letras

tienen anunciado su total exterminio, reservado á nues-

tros dias, por haber llenado el vaso déla abominación.

ms-
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IV

^mSTZJCaoH FOCADA LOS Sí^nOÍ^ES

Fiscales de orden del Consejo en el Extraordinario
^ so-

bre el orden y método ^ con que deberá procederse a U
sustancladon y determinación de los pleytos y ne^oclos^

que se susciten contra los bienes y efeños pertenecientes

ú las Casas ^ Colegios
,
^sidencias^ o Misiones

, que los

Regulares la Com^anu tenian en los dominios de

Indias e Islas Filipinas,

I D estos negocios debe conocer el Juez Dele-

gado
5
que entienda en la ocupación de Temporali-

dades de cada Casa ó Colegio
, con audiencia Instruc-

tiva del Defensor que nombre a ellas
,
que deberá ser

Abogado de toda probidad y literatura.

II En los que sean respeóllvos a Créditos que se

repitan contra las Temporalidades
, los Interesados han

de legitimar su acción con documento ó justificación

competente, y comprobarse esta con los libros y asien-

tos del Colegio ó Casa respeéllva
, y tener á la vis-

ta lo que el Procurador de ella hubiese expuesto en

la declaración que se le haya tomado.

III Instruidos así estos Procesos, y pradllcando lo

mismo en las demas Instancias
,
que se le ofrezcan de

qualquiera naturaleza
, deben los Delegados consultar

con los Autos al Virrey, d Presidente, de la Real Au-

diencia de la Provincia adonde toque
, y esperar la re-

solución que tome en el asunto.

Los
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IV Los Virreyes , Capitanes Generales
, 6 los Pre-

sidentes debenán asociarse con dos Ministros de aque-

lla Audiencia , y un Oncial Real
,
que sean de su sa-

tisfacción
, y oir al Fiscal de S. M. en esta segunda Ins-

tancia
,
procediendo á dar la determinación que cor-

responda conforme á derecho
, y comunicándola á

los Comisionados
,
para que la pongan en cxecucion,

procediéndose con la mayor brevedad,c imparcialidad,

y
evitando hasta el menor resquicio de colusión en

unos bienes
,
que están baxo déla salvaguardia deS.M.

V Los pagos que estime dicha Junta Superior de

Gobierno deber hacerse , sean baxo de fianza deposi-

tarla
,
para el caso de que en el Consejo

, adonde de-

berán remitirse todos los Autos , se determinase otra

cosa
,
dando ademas los interesados los resguardos

convenientes
,
que se unirán al Proceso de ocupación

oe Temporalidades
, á fin de que siempre conste

,
pro-

cediendo con toda brevedad
, y buena fe en los que

Reren claros, y bien probados, y administrando justi-

cia en los dudosos, y obscuros.

VI En lo tocante á los pleytos pendientes ántes

del estrañamienro
, y en que los ^guiares de la Compa-

ñía eran acfores & demandados
, deben seguirse en los

respetivos Tribunales Reales que conociesen de ellos,

con las apelaciones en la forma prevenida por derecho,

y audiencia del Defensor de las Temporalidades , es-
tando a la visca los Fiscales

, y guardando las regias

piescriptas en la Real Provisión de siete de Oñuhre del
Ano próximo

, que está al num. 27 de la Colección que
se há dirigido. Po-
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VII Podrá la. Junta abocar qualquiera de estos

pleytos, ya sea por notar desorden, o colusión, ó por-

que tengan precisa incidencia con el Proceso de ocu-

pación de Temporalidades , 6 por advertir morosidad

en su seguimiento.O
VIII Al Defensor se le pagaran sus derechos pro-

cesales
5 y cuidara esta. Junta sean Abogados de satis-

facción, y concepto
, los que exerzan la defensoría de

cada Casa de las ocupadas en el respcdlivo distrito
} re-

moviendo y castigando al que se notare faltar á su obli-

gación.

IX No se executaran depósitos en ningunas per-

sonas particulares
,
porque todos los caudales existen-

tes, y los que vayan produciendo los bienes ocupados,

se han de poner necesariaiuente en Arcas Reales, con

las mismas solemnidades que los de Real Hacienda,

y qualquiera Juez será responsable de la insolvencia,

o quiebra
,
que resultase por contravención á esta pro-

videncia.

X El Gobernador de "Buenos Ayres por lo tocante

al distrito de su Provincia, y de las de Baraguay y Tu-

cumán
,
podrá elegir un A^^esor de su satisfacción, y

un

Oficial Real para que le acompañen en las determina-

ciones, por las particulares circunstancias de aquellas

Provincias
, sin necesidad de acudir ál Presidente y

Audiencia de Charcas
5 y lo mismo debe entenderse con

el Gobernador de la Isla de Cuha^y con el de Caracas,

Madrid 2q. de lebrero de 1768. B)on Bedro BoM-
Campomanes. B)on JosefMofíino.

CAR'
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CARTA CIRCULxAR, DIRIGIDA A LOS
Comisionados para la ocupación de Temporalida-

des de los Jesuítas cxpulsos, á cfedlo de que remi-

tan noticia de las Fundaciones
, Plan de rentas

, y
cargas de justicia

, é informe del destino que po-

drá darse á los respeítivos Colegios que fueron de

h Compañía del nombre de Jesús.
h

Por punto genCYíil han remitido ynuchos de los Comisio-

nados noticia de las fundaciones^j planes de rentas^per-

tenecientes a los CoUglos
,

cuya ocupación les esta éneo-

mendada de orden del Consejo.

^

^spehlo de echarse menos en mucha parte las noticias

de las fundaciones
^

dispondrá V. se pase d mis manos

mía copia
^

o extracto de la fundación ó fundaciones
, con

el ¡dan de ^ntas
^

en que se expresen las cargas de jus-

ticia correspondientes
,
a fin de que se tengan presentes por

el Consejo
^

en caso de no haberlo executado en ambos par-

ticulares
,
ó en el que falte

d

adl^ertir cosa de nv.eyo
^
para

proceder con este conocimiento al destino del edificio mate-

rial de ese Colegio.
CJ

SiV. no hubiese informado tampoco el destino
^
que

puede darse a ese Colegio en conformidad de la Circular

de 2 S de Julio de lyóy ^
lo hard con la misma hre\^e-

dad
j
teniendo d la Vista la ^al Tragrndtica Sanción

de



de ^ de Abril del Ano pdsado
, y señaladamente el Cap!,

tído Víll
,

tratándolo con los diputados
^ y Tersoncro del

Común
, y algunos índhlduos Eclesiásticos

, y Seculares

de mejor nota^ Instrucción
, y 7ylo del bien común.

^relpéngolo á V. de orden del Consejo
,
para me sin

pérdida de tiempo se execute lo referido
,

con preferencia

á otro qualqiilera negocio
,
por lo que Insta j siguiendo

en el brCre despacho de estos negocios las ^ales Intenclo-

7ies 5 y del recibo me dará V. aVtso
,
para trasladarlo á

la superior siotlcla del Consejo.

(Dios guarde á V. muchos años
, como deseo. Madrid,

y Julio z8 de 1768. D. Pedro Rodríguez Campoim-

nes.

VI

CARTA CIRCULAR, DIRIGIDA A LOS
Arzobispos

, y Obispos
, á cfc£lo de que infor-

men sobre el destino que consideren mas útil dar

á los Templos y Edificios de los Colegios que fue-

ron de los ^guiares cxpulsos de la Compañía 5 te-

niendo para ello presente el Capitulo VIII de la

Pragmática de 2 de Abril del Ano pasado ácijój.

\^Esea el Consejo disponer lo con't>enlente
,
para que

tenga e/eclo el destino mas útil
,
que podrá darse á la

Iglesia
, y Fábrica material de los Colegios

,
que fueron

de los Regulares de la Compañía de esa Diócesis ; Há
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acordado^ (jue V. informe por mi mano con distinción de ca--

da uno^ teniendo presente el Cap.S de la Pragmática de 2

de Abril de el Ano pasado de 17675 diciendo si hay Hos-

fio ^
Casa de Expósitos

^
ü Hospital en esa Ciudad^ y

demas Pueblos de la (Diócesi en que haya Casa de dicha

Orden si en estos destinas
5
ó el de una Casa de pensión

paraJo'))enes ^ con Haestros que ensenen primeras letras^

y latinidad^ podra emplearse el respe^heo edificio
5

ó en

otra que sea útil
5
como es Seminarlo ad formam Con-

cilli.

Asimismo informara V* la aplicación
5
que estimare

mas coiíVeniente
5 y que podra darse a la Iglesia que los

mismos Regulares tenían en cada Colegio, con separación

de las ViViendas Reglares , y demas Oficinas 5 j si es ne-^

cesaria ó conlpeniente
^
para trasladar a ella alguna de las

Parroquias ; y si por tener sobrante de ornanwitos
, j/ aU

bajas
5

ó hallarse con las suficientes la Parroquia ó igle-

sia a que se haya^ de destinar
,
se podra socorrer á otras^

y quales serán 5 exponiendo lo demas que jux^gase V. coiu

))enicme poner en la alta consideración del Consejo.

Lo que participo a V. de su órden 5 y espero que V.

st sirlia darme a^iso
,
de quedar en esta inteligencia ^para

trasladarlo a su superior noticia ^ y eii)acuar este Informe

con toda la bre))edad que le sea posible por lo que insta} y
con especialidad en quanto a los Templos

,
remitiendo suc^

cesiimmente^y con separación^ el Informe de cada Colegio

Oí el supuesto de que por ahora no se puede disponer de las

G Pen^

\4
«



^ntas que por estar gra'padas con la mdnntendon

de los Expulsas^ y otros gastos y cargas de justicia^ á que

se debe atender con preferencia.

Si de algún Colegio tubiere V. informado yá ^ y na.

da le ocurre que añadir
,

bastara que asi lo adVierta en

su respuesta
.,y si necesitare alguna noticia la franquea-

rán los Comisionados
, á quienes se incluye copia de esta

Carta para su inteligencia.

S)ios guarde á V. muchos años
,
como deseo. Madrid

29 df Julio de i7ó 8> Don Pedro Rodriguez Cam-

pománes.

VII

CARTA CIRCULAR AVISANDO A LOS
Comisionados haberse declarado devueltos á la

Real Coronales bienes ocupados á los ^guiares de

la Compañía del nombre ¿c Jesús
, y en conseqüen-

cia de esto , se les manda borren las Armas de la

Compañía en sus Casas y Colegios
,
poniendo en su

lugar los Escudos Reales.

K^Onformándose S. M. con ¡o expuesto por el Consejo, en

el -Extraordinario
,

con asistencia ¿le los Señores Arelados

que tienen asientoy "voto en él, en consulta de 20 de Ene-

ro de este Año
,
há loenido en declarar de’nueltos á su 'Fgal

Corona y disposición los ‘Bienes ó Temporalidades ocupadas
/

a
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a los Regulares de la Compañía del nombre de Jesús,

expcítrlados de estos Id^ynos , los de las Indias
, é Islas ad-

yacentes^ destinándolos a los fines titiles y píos
,

que se ex-

,

presan en la ^al Pragmática Sanción de 2 de Abril de

ij6y ^ y pertenecer d S.M. el Patronato ^ é inmediata

protección sobre los Establecimientos d que se digne aplicar-

los^ como lo pide su permanencia y mejor cumplimiento.

En conseqüencia hd acordado el Consejo
, en el Extraor-

¿inario celebrado en 24. de este Mes , con asistencia de los

mismos Señores Trelados , dispoyiga V* que en la Casa ó Co-

legio que fue de dicJ?os Regulares , en cuya ocupación de

Temporalidades entiende V. se borren las Armas de la Com-
pañía

,
colocándose en su lugar los Escudos ^ales

, d costa

de dichas Temporalidades con toda curiosidad y aseo
y
pero

cuidando de que en el costo y disposición se obserlae la de-

bida economíay orden 5 formali^mdo diligencia
, y dando

cuenta por mi mano de quedar executado. Encargo que al

cjuitar Us Armas de la Compañía se coloquen las ^alesj

teniéndose prelaenidos los Escudos ^ales.

Participólo d V, de orden del Consejo para su mteligen^

ciay cumplimiento, (Dios guarde d V, muchos años, Madrid

3 1 de Julio de iy 6 %. Don Pedro Rodríguez Cáiíipo-

niáiies.

Gz <K^AL
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§{EJL CEDULA T)E SU MJGESTA^
y Señores del Consejo 5 en el Extraordinario

,
en que con-

s¡(¿u¡ente d lo resuelto , a consultas del mlsyno ^ con asís-

tencla de los Señores Erelados
,

que tienen asiento y

en él 5
declara S. M. devuelto d su disposición

5 como (%y

y suprema Cabera del Estado , el dominio de los Elenes

ocupíídos d los Regulares de la Compañía estranados de

estos Reynos, los de Indias
^

é Islas adyacentes 5 y per-

tenecer d S, M. la protección inmediata de los píos Esta-

hleclmientos ^
d que se slr^e destinarlos 5 conforme d las

reglas direCllyas que se expresan.

Don Carlos
,
por la gracia de Dios

, Rey de Cas-

tilla , de León
, de Aragón , de las dos Sicilias , de Je-

rusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-

lencia , de Galicia
, de Mallorca

, de Sevilla , de Cer-

deña, de Córdoba , de Córcega , de Murcia
,
de Jaén,

de los Algarbes
, de Algecira , de Gibralcar , de las Is-

las de Canarias , de las Indias Orientales y Occidenta-

les , Islas y Tierrafirme del Mar Occéanoj Archiduque

de Austria , Duque de Borgoña
,
de Brabante

, y de

Milán , Conde de Abspurg
, de Flándes

, Tirol
, y

Bar-

celona j Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. m A los

del mi Consejo , Presidente, y Oidores de las mis Au-

diencias y Chancilleiías
, Alcaldes, Alguaciles de la mi

Casa y Corte
, y á todos los Corregidores , Asistente,

c Intendentes
, Gobernadores , Alcaides Mayores ,

ür-

di-
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binarios , y otros qnalesquiera Jueces
, y Justicias de

estos mis Rcynos , así de Realengo , como los de Se-

ñorío, Abadengo, y Ordenes, y á todas las demas per-

sonas de qualquiera grado, calidad , o condición que

sean , á quienes lo contenido en esta mi Carta toque,

ó tocar pueda en qualquiera manera , señaladamente

á los CoiTiisicnados que entendéis en estos mis

nos, los de Indias , é Islas adyacentes, en la ocupación

lie Temporalidades de los ^guiares de la Cojnpañia del

nombre áe Jesús , salud y gracia ; Ya sabéis que por

el Capítulo Vlll de mi Real Pragmática Sanción de

¿os de Abril del Jiío próximo pasado , relativa al per-

petuo estrañamiento de mis Dominios de todo el refe-

rido Orden Religioso
, y ocupación de sus Tempora-

lidades , reserve tomar separadamente providencia so-

bre las aplicaciones equivalentes de los Pienes de di-

chos Regulares , oidos los Ordinarios Eclesiásticos en

lo que sea necesarIo,y conveniente; Posterior á lo qual,

habiéndoseme ofrecido algunas dudas acerca de diferen-

tes Consultas pendientes de mi Consejo, en el Extraor-

dinario
, sobre dichas agregaciones y subrogaciones,

por mi Real P^esolucion de de ’N.oViembre del

mismo Ano
,
ccnuinicada al Conde de Aranda

, Presi-

dente del mi Consejo
,
por mi Secretario de Estado, y

del Despacho de Gracia
,

Justicia
, y Eclesiástico

, vi-

ne en nombrar á los muy Reverendos Arzobispos de

'Burgos
, Eleóto de ^arago't^a , y á los Reverendos Obis-

pos de Tara^na.) Albarracin
, y Orihuela

,
para que con-

curriesen con los Ministros del citado mi Consejo á

la.



Respues-

ta Fis-

cal,
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la deliberación del destino que debía darse á dichos

Bienes. En su cumplimiento se dieron los avisos cor-

respondientes a los citados Prelados
, y habiendo con-

currido á la Corte , tomaron asiento en mi Consejo

Extraordinario en calidad de Consejeros natos con los

demas Ministros que le componen
,
por quienes unida-

mente se acordó en 1'elnte y meloe de diciembre si-

guiente
,
pasase á mis Fiscales T)on Tedro ^drhue^Cm-

pománes^ y T)onJosefMoñlno para que propusiesen por

puntos sobre esta Importante materia lo que tublesen

por conveniente : A conseqüencia
, y antes de entrar

en exponer lo correspondiente á los citados particula-

res , creyeron que el primer paso deberla ser fixar por

una declaración solemne, mi autoridad , derechos,
y

facultades
j y con este objeto , en trece de Enero de

este Jno explicaron como preliminar de sus ulteriores

propuestas lo que juzgaron oportuno sobre el domi-

nio adquirido por mi Corona , en uso de mis re-

galías^ á los llenes
5 ó Temporalidades ocupadas á los

citados ^guiares
, y del Patronato Real , é Inmediata

protección que me pertenece sobre los Establecimien-

tos a que me dignase destinarlos
5 a mas de pedirlo así

su permanencia
5 y mejor cumplimiento

5
en cuyos

particulares pusieron una dilatada fundadísima Res-

puesta
,
que a la letra dice así: ^^Los Fiscales del

5^Consejo 0o;/ Tedro ^drígue^Campomanes

^

y (DonJo-

sé/Momio ,, envista de la Real Orden de nuelpe Ac

KoViembre de mil setecientos sesenta y siete dicen,

que en conseqüencia de lo acordado por Decreto de

yein-

55
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,^etnte y nueye de -Dlclemhre del Ano próximo pasado

„dcben proponer á este Supremo Tribunal los puncos

„respe¿livos á la deliberación que S. M. desea se tome

„sobre el destino de los 'Bienes ocupados á los Bygu-

Jíires de la Compañía
, siendo este el objeto de la ci-

drada Real Orden , en cuya virtud hán sido convoca-

jjdos para asistir á el Consejo los Prelados que expresa.

,,Para entrar en aquella deliberación entienden los

„Fiscales
,
que el primer paso debe ser fixar por una

„declaracion solemne los derechos , autoridad
, y fa-

jjCultades de los que hán de intervenir en el destino,

„y aplicación efeóliva. Puesto en su debida claridad

5,este principio , serán muy llanos , fáciles y percep-

5,tibies los medios para llegar á el fin que se há pro-

5,
puesto la piedad de nuestro benigno Soberano.

„S. M. en el Articulo Vlíl de la V^csXBragmátl-

5,cd de Jes de Alril de mil setecientos sesenta y siete

„tiene explicadas sus Reales intenciones acerca de las

5,Obras pías, áque desea aplicar los Bienes ocupados,

5,y en el mismo Artículo manifestó
,
que se haría la

«aplicación oides los Ordinarios Eclesiásticos en lo ne-

),cesarlo, y conveniente,

«Esta regla anticipada que presenta la Bragmáti-

descubre
,
que la Autoridad Real , acompañada de

«la ordinaria de los Reverendos Obispos en lo que sea

«conveniente ó necesaria , há de obrar en esta aplica-

«cion
; y este es un punto decidido yá con el examen

«y circunspección que precedió á la resolución del es-

«trañamiento.

5,Ha-
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„Habíendo de obrar inmediatamente la Autorl-

3,dad Real por aquellos derechos incontestables que

„ks Leyes , los Cánones
, y la misma Constitución

y

5,esencia de la Soberanía confieren á el Monarca
, es

„preciso que desde luego se suponga que los 'Bienes

,,ocupados á los B^ulares de la Compañía , sus Casas,

„Colegios
, y derechos , han quedado á la libre dispo-

5,sicion de S. M. , baxo de su Patronato y protección

5,inmediata
, y que igualmente lo han de estar las Fua-

5,daciones y Obras pías á que se destinen.

,,Aunque esto debia pasar por un supuesto indu-

,,bitable
, y ageno de la menor controversia , no es-

3,cusarán los Fiscales el trabajo de fundarlo ,
ni á el

3,Consejo la molestia de oir lo que sabe en el asunto,

5,por atención á algunas consideraciones extrinsecas.

„Los Bigulares de la Compañía han sido estraiíados

5,de estos Reynos para siempre
,
por la obligación en

5,
que S.M. se halla de mantener en sus Pueblos la sub-

„ordinacion , tranquilidad
, y justicia.

„Estas expresiones
,
que son literales en la Bragmá-

,^tka
, y la instrucción que el Consejo tiene de sus mo-

,,tivos
, y de ks demas causas que la piedad del Rey se

5,dignó reservar en sí
, acreditan que el estrafiamiento

,,fue una providencia absolutamente necesaria, para

3,aparta r del seno de la Nación la semilla de las inqule-

3,tudes que se hán experimentado
, y que gracias á el

3,Todo proderoso se hán visto cesar 3 como de repente,

3,desde el momento feliz de la expulsión.

3,Estranados aquellos Bp^ulares por tan justos y
tir-
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^^geiites motivos , vema por coiisequencia la ocupa -

don de sus Temporalidades ; siendo un efecto pre-

ciso de ella quedar los 'Bienes que poseían á la mer-

ced, y libre disposición del Soberano.

„Tiene esta regalía un origen can antiguo y can

asentado
,
que apenas se le descubre el principio. La

Ley 9, tit. 2 ,
llb. 9 , del Fuero Ju^go , hecha en el

„Reynado de Wamha
,
explicando lo que se debia

„pradicar con las personas Eclesiásticas , culpados ó
«negligentes en los alborotos ó sediciones que ocur-

„ran en su Provincia, previno ; Que la gente de mal

,,(son palabras de la Ley) si es Obispo.) ó qualsequier Sa-

^yerdotC) que lo non quisier facer , é debe ser echado de la

fierra toda j é el %ey puedefacer de su bona todo lo que

jyquisiere.

,,Esta Ley fue derivada de la complicidad de al-

«gunos Eclesiásticos en los bullicios suscitados por Bau-

,,/o en la Galia Gótica , ó N-arbonense
,
parte entonces

«de esta Monarquía.

,,Aquí se vé literalmente decidida la disposición

«libre del Príncipe en los Bienes de los Eclesiásticos es-

«trañados
, sin que sea necesario recurrir á interpreta-

«ciones ni argumentos de inducción.
/
O

,,La pradtica de esta Ley y su autoridad
,
tiene e l

«apoyo de aquellas venerables asambleas de la Nación,
«cjiie en los Concilios de Toled^o íormaron reglas de dis-

«ciplina
, tan dignas

,
que fueron adoptadas en mucha

«parte por toda la Iglesia.

«En el Concilio Toledano Decimosexto, que fue Na-

H
5
)CÍo-



jjCional 5 Can. 9 ,
después de referirse los delitos del Ar-

zobispo de Toledo^ Sisberto , que habla conspirado

contra el Rey y su vida , excomulgado y¿i
y

depuesto 5
añadieron les PP. que arrojado juntamente

del honor ^ y del lugar
^
privado de todos sus bienes yj re-

ducidos estos ^ ó colocados baxo la Potestad del Prin-

cipe ^ sufriese la pena dé perpetuo destierro. Continuó d

Canon resolviendo que con semejante correcclojjyó censmt^

5^

55
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.^^deblan ser multadas aquellas personas P^llglosas
^ de qiial

^^qulera orden
,
ü honor

y
que en lo sucesivo se hallase haber

^.^premeditado 5 u obxado tales cosas contra el Trínclpe,

,;)En conseqüencla de esta máxima nacional del

,Estado é Iglesia de España ^ siguió el mismo Concillo^

enunciando en el Can. 1 o
,
que en efeólo el Rey ha-

^bla dispuesto de bienes de los sediciosos de todas cla-

ses de honor
^ y orden-: Que algunos habla donado á

las Iglesias , otros á su Real Familia
, y otros á dife-

rentes particulares , según sus méritos
5 y contribuyo

de su parte á precaver el Concillo que se despojase

^,de su goce en ningún tiempo á los Donatarios Rea-

,,Parece pues
5 sin que pueda cabllarse, que esta

decisión co/zeZ/mr á el mismo tiempo que apoyóla

regla general de quedar baxo de la Potestad del Prín-

cipe los bienes de Eclesiásticos
y Religiosos estrañados

5jpor causa de sedición
, ó bullido popular, acredito

,, la observar-cía que tenia la Ley del fuero que atri-

^,bula á el Príncipe la facultad de hacer lo que quisiese de

los misnws bienes.

No
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„No solo en los bienes ocupados a el Eclesiástico

..sedicioso podía el P] íncipe usar de sus facultades
, si-

,,nó también en el lugar que obtenía, en el honor, ó

„cn ambas cosas} y esto desde el Obispo, hasta el Clé-

nso .> ó Monge del ínfimo orden-, como es literal en
jj O ^ O •'

„eICá«o?í z del Concilio Décimo, también de Toledo^ ce-

alebrado en tiempo de %ecesTí>indó.

„El Concilio Quarto Cán, 75 : el Quinto , Cán. 7;

jcl séptimo, Cáw. 2
; y el Doce , Cán. 5, todos de To-

jdo ,
hablan puesto particular cuidado en imponer

„penas Canónicas á los Eclesiásticos inobedientes y se-

(diciosos
,
procurando resguardar así á el Príncipe

, y
,1a Patria de todo insulto

}
pero quando se hacia men-

„cion de bienes , ó cosas temporales
, y de remisión

5,de la pena , siempre lo dexaban á la disposición del

5,Monarca ,
cui peccasse noscuntur

,
que dixo el cita-

ndo Concilio Doce , Cán. 5

.

„Despues que empezó la feliz restauración de esta

„Monarquía
,

continuó la observancia de la Regalía,

„acerca de la libre disposición que pertenece al Prín-

„cipe, en los bienes de Eclesiásticos sediciosos y estra-

„ñados
, siendo bastantes los exemplares que submi-

„nistra la Historia
, y que se leen en los Escritores.

„Pero como los Fiscales se hayan propuesto usar

«solamente de pruebas instrumentales
, ó de ley , se

«reducirán á acordar á el Consejo algo de lo que sea

«conducente en la materia de que se trata.

«En la Lej tínica del tit. 2 , lib. i del Fuero 'Réal^

«htolando el Señor Rey 3)on Alonso el Sabio , ó 'Décimo^

EI2 5)de
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5,de los que ¡>orfecho ,
por dicho , o por Consejo fuesen

„contra el Rey , ó contra su Reyno , después de im-

,,
poner varias penas corporales

,
previno que los hk-

^.^nes de los tales fuese en poder del de darlos
, o def-

^ycer de ellos lo que quisiere.

„Flacicndose cargo después la misma Lej del de-

5,lito en que incurrían los que hablasen mal del Prín-

„cipe ,
aunque fuese de yerro que supiesen , como no

,,se lo dixesen en su poridad , ó secreto , determinó
,
que

yyquien en otra manera lo fciese sifuerefdalgo , ó home de

yfrden ,
o Clerigc , ó Lego , después que fuere prohado por

,p)Derdüd pierda toda la metad de sus cosas , y sean del

3jé haga de ellas lo que quisiere , y él sea echado de todo su

^fReyno del : é si no fuerefdalgo, el d^j haga de él, é

„de su buena lo que quisiere. De modo
,
que sin mas dl-

5,ferencia que minorar la pena en el caso de la simple

j^detracclon contra el Príncipe , á distinción de qiian-

5,do esta conspiraba á los bullicios
, y levantamientos,

5,se vé que era una Regalía asentada , disponer el Mo-

,,narca libremente de aquella porción de bienes que

5,debía ser ocupada , sin excepción de que el reo fuer

5,se clérigo , ó persona de orden.

,,La misma disposición Jibre se vé en la Ley pri-

„mera ,
tít, z , lib. z de las ^ales Ordénanos de Casti-

,,lla , pues tratándose del homenage que se debe pres-

„tar á el succesor del Reyno , se establece
,

que si al-

^,guno quier de gran guisa

,

o de menor guisa , esto no cim-

„pliere
,
é alguno de ellos errare

, él é todas sus cosas sean

y,en poder del ^ey
, é haga de éfé dellas,lo que quisiere.
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„La Ley del Señor Rey íDcnJum el Seg^ando^ que

,,es la I
3 ,

tlt.
5 ,

lih. ^ de la ^coptladon , despiies de

„declr que los Eclesiásticos desobedientes á el llama-

amiento del %ey pierdan las Temporalidades que tu-

„bieren en estos Reynos

,

añade
,
^ue se entren y tomen

„|)or ello sus bienes temporales , cuyas expresiones redu-

„pllcadas aclaran bien que la ocupación es tina tonta^

„ó adquisición del Derecho de disponer de los mismos

„bienes temporales.

„El exercicio de esta Regalía de disponer y apli-

„car, es terminante en la Ley i 8 , tít. , Uh. i de la

yfí(ecoptlaclon ,
hecha por el Señor Rey Don Carlos Tri-

¡ynero^ y Dona Juana, su Madre
j
pues imponiendo en

„ella la pérdida de Temporalidades á las personas Ecle-

„siásticas que sobre sus beneficios consintiesen pensio-

5
,nes á favor de Extrangeros, se mandaron aplicar des-

„de luego los frutos de los mismos Beneficios para los

«gastos de guerra contra los Moros.

„Qiialquicra que tenga presente lo ocurrido en

«los siglos inmediatos
, y en el adtual , en los casos que

«ha sido forzoso valerse del estrañamiento
, y ocupa-

«clon contra los Eclesiásticos rebeldes , inobedientes,

«u ofensores de la autoridad Real , notará la libertad

«con que esta há dispuesto de los bienes y efedtos ocu-

«pados.

«En Madrid mismo hay un monumento perpetuo

«de la libre disposición y autoridad del Soberano
,
res-

«pedo de las Obras pías
, en que podian tener interes

«los rebeldes
j
pues con motivo del levantamiento de

iT> or
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,yToytúgal fue ocupado el Hospital de San Antonio de

„los 'Portugueses de esta Corte
, y aplicado por Real

édula, expedida por la Cámara, á la Real Herman-

dad del Refugio.

„El estrañamiento y pérdida de la naturaleza que

tienen en estos Reynos las personas Eclesiásticas, ó

de orden , trae consigo una separación absoluta del

cuerpo de la Sociedad
, y por medio de ella quedan

inhabilitados de tener , ni poseer bienes
, ni dere-

chos algunos dentro de la Monarquía ; y con mucha

,,mayor razón
,
quando el estrañamiento dimana de

sedición , ó inquietud publica
j
porque como dice

la Ley ^ ,
tít. aq.

,
part. ± , por trayclon es desnaturada

^^qualqulera de los bienes.

,,Las Leyes del Reyno no solo prohíben á los estra-

,,ños la adquisición y retención de Ciudades ,
Villas,

„y Lugares
, sino de todo género de tierras y hereda-

^^mientos
} y la habilitación que hán conseguido

, y

,,de que gozan algunos extrangeros , dimana de la

„fuerza de los Tratados hechos con sus respeétivos

,,Príncipes.

„Esta prohibición de adquirir y retener , no solo

,,influye contra los extrangeros particulares ,
sinó tam-

„bien contra qualquiera género de Comunidades, y

,,Colegios. De aquí dinianó que en el siglo pasado las

^ynemorias de uso de mar
, en cuyos bienes se coa>

,,prcncndla la Villa de Alcantarilla
,
en el Reyno de

^,Murcia
, aunque fueron dexadas por el Testador á el

„Oficio de h Misericordia de Genova
,
habiéndose es-

* ..ti-



^timado que como estrano de estos Rcynos no podía

„adquirir ni retener
, los efe¿los legados quedaron ba-

„xola mano y autoridad Real de su Patronato
, y pro-

„teccion , y á la disposición de la Cámara. Sin rccur-

„rir á los derechos especiales de la Corona
,
que que-

„dan expresados en los casos en que se procede á la

^ocupación por las causas de sedición
, bullicio , ó in-

„obediencia , tiene el Príncipe fundada su intención

„á los efe¿ios ó hlenes de qualquiera Colegio , ó Co-

5,rnunidad perpetuamente extinguida en el Reyno
, y

5,esto por la constitución y esencia de la Soberanía, la

„del Cuerpo del Estado, y la de los mismos Colegios,

„ó Comunidades extintas. Todo Colegio carece de ap-

„titud y representación competente para adquirir una

„personalidad tal que le atribuya derecho de poseer, y
„recibir perpetuamente hienes dentro del Estado , si

„por otra parte el mismo Estado , ó la Cabeza de él,

5,
que es el Soberano , no presta su consentimiento para

„sii unión en cuerpo
, y habilita á la Comunidad para

„SLi recepción y permanencia.

„Las mismas Iglesias obtubieron por la Ley de

^Constantino la aptitud para las adquisiciones perma-

„nenres
5 y en el Derecho Común de los ^manos era

„axicma entre sus Jurisconsultos
,
que el Colegio 6

„Ccnuinidad
, sino estaba guarecido de algún privi-

„legio especial , esto es , de la concesión del Príncipe,

5,carecía de la testamentifaccion pasiva.

,,En España son muchos los Fueros y Leyes que
í^acreditan lo mismo

, y no es menester mas que tener

„prc-
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-„presente la Corúlcton ¿e Millones

,
que es la 45 del

,,
quinto género, para saber que la entrada , la pcrina-

„nenda
, y la capacidad de todo género de Comuni-

„dades Religiosas está pendiente de la autoridad Real,

,,que según lo exige la utilidad del Estado
, ó su per-

„juicio
,
puede prestar el asenso

,
ó retirarlo para es-

,,tos fines.

,,Llegó el caso de parecer al Gobierno que el Ciier-

5,po de la Cotnpañta en estos Dominios , no solo no

5,era útil , sino sumamente perjudicial á la tranquilidad

„piíblica,y á los objetos con que fue admitido
, y des-

„pues de pruebas muy justificadas, acordó separarlo de

5,1a masa de la Nación
,

para que no se corrompiese

5,con este fermento de inquietud.

„Cesó por conseqüencia la capacidad de adquirir

,,y retener, porque cesó su existencia en el Estado, y
„lás cosas vinieron á caer en un caso en el qual no hu-

,,hieran podido tener principio.

„Por manera
,
que así como no hubiera podido

5,entrar la Compañía contra la ^oluntaá del , o dd

^.yTríncipe de la tierra^ ni adquirir , ni ser instituida por

5,heredera, que es como se explica la Ley 4, tít. 5,
part.

„6 , respeóto de todo Ayuntamiento ó Comunidad ,
tainpo-

5,co puede continuar luego que cesó aquella misma

5,voluntad con causas tan legítimas como las que

„há tenido la soberana justificación del Rey.

,,Disuelto así este Cuerpo dentro del Estado ,
solp

5,subsisten aquellos objetos á que pudo conducir el mi-

,,nIstcrio de los ^guiares estranados
5
pero como los

Jle-



J)V««que los mantenían eran <le los diferentes inejiví-

iluos de la Naelon
,
que contribuyeron respeíflva-

„m»ntc á este fin
,
queda en la misma Nación el do-

„minio y el ínteres para disponer de ellos
} y el de*

„recho de exerekar esta regalía se reúne en el Gefe,

^Administrador , 6 Soberano de la Sociedad } así per-

eque esta le transfirió sus veces, como vjorque de

„ocro modo seria imposible que tublese efeólo la dís-

„posicion.

„El Instituto'de la Com^ania prohibía á sus IndivI-

„duos poseer hknes , ni aun en común
, y así cons-

„ta de todas sus Bulas de erección , solo era permiti-

„do á los Colegios pro studentihus adquirir y retener b!e~

„nes 5 ya se vé que en estos y en los Seminarios era

„el objeto la enseñanza pública.

„A la verdad , si se considera este punto como re-

5,
quiere

, y se observa la conduóta que tubieron los

yy^gularcs de la Compañía
,

se conocerá que poseían

5,b mayor parte de sus bienes con absoluta contraven-

„cion al pa(3to que incluía su admisión en el Estado.

„Fueron admitidos aquellos ^guiares baxo de la

«condición esencial de ser Incapaces de poseer bienes

«en común
,

solo cesaba esta incapacidad en lo res-

«pedivo
y necesario á los Estudios

; y como no exer-

«ciraban este cargo en muchas Casas que denomina-

«nan Colegios j ni en los que enseñaban Invertían los

¡fiknes precisamente en lo necesario á la enseñanza,

jjCs visto que todo lo que disfrutaban como exceso á

«este fin
, era poseído con resistencia positiva de las le-

3>ycs de su admisión. I 53Pero
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„Pero como quiera
¿
quien podrá dudar que la

5,enseñanza publica debe estar baxo de la protección

5,del Príncipe
, á quien incumbe el cuidado y supérin-

5,tendencia de la educación de la juventud, y baxo de

„cuyo Patronato están todos los Estudios del Reyno?

„Un simple Preceptor no puede enseñar, ni ser dota-

ndo sin la autoridad Real y del Consejo
, y mucho me-

„nos ninguna Comunidad Religiosa; siendo esta tega-

„lía tan constante , que el Señor Felipe V. quando fun-

5,do la Universidad de Cerhera
,
prohibió la enseñanza

„á todo cuerpo de Comunidades en el Principado de

„C¿iíí¡/ttníi
, y las que quisieron enseñar alguna Facul-

„tad , tubieron que acudir á obtener Cédulas y Privi-

5,legios para ello , que se concedieron , ó negáron
, se-

3,gun se tubo por conveniente*

,,De este principio de protección, y Patronato
, de

5,los Estudios dimana que habiendo faltado el Cuerpo

,,de la Compañía , á quien estaba confiada la enseñanza

5,de sus Colegios , toca á el Príncipe proveer á benefi-

5,cío de la Nación
, y disponer de aquellos íBleim des-

3,tinados á este fin por medio de su protección inme'-

jjdiata.

„Los demas objetos de las fundaciones que tenian

5,los ^guiares de la Compañía ser la Predicación,

3,1a administración del Sacramento de la Penitencia,

3,1a asistencia á pebres en Cárceles y Hospitales
, y

3,el cumplimiento de aquellas memorias piadosas que

„les encargaban los Fieles para la esplacion de sus

5,culpas.
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„Es innegable que en todo esto se interesa la Re-

„IÍ2;ion •, pero también es fuera de toda duda
,
que

„igLialmence se interesa el bien del Estado-
j y siendo

„eí Monarca un Protedtor y Patrono indubitable de

„la disciplina exterior , corresponde á su religiosa pie-

„dad
, y los derechos inherentes á la Soberanía , cui-

„dar del cumplimiento de aquellos objetos por un

„modo conveniente , en uso de la misma protección

„que debe á la Iglesia
, y á todos sus Vasallos.

„Hay sin duda en aquellos objetos que miran á el

„exercicio de la piedad
, y fomento de la Religión co-

„sas espirituales
j

pero como la Potestad Eclesiástica

„que haya de cuidar de ellas reside' ordinaria mente en

„los Reverendos Obispos , de cuyo zelo y pastoral so-

„licitud no se puede dudar que contribuyan á el bien

5,de la Iglesia y del Estado , resulta de aquí que dentro

„delReyno existen competentes autoridades para dis-

„poncr y cumplir en esta parte lo correspondiente,

„exercitándose cada autoridad en aquello que pertene-

»ce á su respectiva constitución y objeto : también es

«verdad que pueden pretender interes los Patronos

«particulares que hubiere en alguna fundación
j
pero

«por lo mismo la sabiduría del Consejo en la Consul-
«ta de y>e¡}íte y nuelí>e de Enero de mil setecientos se~

,^senta y siete , con que se conformó S. M. ,
propuso

«que serian oidos los mismos Patronos , ó sus herede-

«ros
,
quando pareciese preciso

, y no se trata aquí de
«que la Ubre disposición de S. M. perjudique á terce-

I z 5,ro
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„ro ni en lo mas mínimG , como tiene declarado en

„el Articulo Vlll de la Pragmática Sancloyt.

„Otro medio de fiindar la autoridad Real para dis-

5,
poner ofrece la consideración , de que perdidos sus

yj^lenes y derechas por los Pegul ares estrañados, pue-

5,den reputarse como vacantes
, y de incierto dueño,

j,en los quales es indubitable la potestad del Príncipe,

„por la disposición de ambos Derechos Civil, y ReaL

„Los mismos Regulares de la Compañía supieron

,.muy bien ponderar este derecho en ocasión en que

5,esperaban que el Emperador Ferdhsando 11 les aplicase

5,algunas Abadías
, y otros bienes Eclesiásticos de que

3,los Protestantes habían despojado á los Católicos cnAle-

^^manla
, y esto sin embargo del Edidto del mismo Em-

5,perador de seis de M¡r^o de mil seiscientos leeinte j
5,MKeT?e , en que había mandado encregac dichos hk-

^^nes á sus antiguos poseedores y á quienes pertenecian

5,según sus fundaciones

5?Ya se vé que aquellos bienes no podían ñamarse

5,propiamente vacantes , existiendo hábilmente en el

5,Estado los Monasterios
, y demas Comunidades que

,,habian sido despojados de ellos y pero supuesta la ver-

5,dadera vacante de los bienes perpetua y absoluta, co-

5,mo sucede en España con los que poseyó la CompanÍA

5,por el estragamiento de sus Individuos
, y la inhabl-

5,IIdad que para siempre les impone la Pragmátlaty

3,ellos mismos por virtud de su conduófa en Alemania

5,tienen fundado que toca áel Príncipe su disposición,

5,y aplicación. jjEn
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„En la Paz de Wes/alía formada en los Tratados

„de Munster y Osnahruck se vé también la disposición

„y
aplicación que hicieron los Príncipes contratantes^

,,en que se comprehendian el Emperador Ferd'nicudo

„ÍIJ, el Rey de Francia , y otros-muchos Caíáiicos^ de

,los bienes de Iglesias y Monasterios j sin que lo pu-

„cllesen impedir las protestas del Nuncio , ni las que

„hizo después el Papa Inocencio XI

„En España es también una regalía antiquísima dei

jjSoberano disponer de Iglesias y Monasterios dcsam-

„parados y
perdidos, sobre que se pudieran citar nm-

„chas Donaciones ,
Privilegios

, y otras pruebas instru-

,-,mentales que se hallan en diferentes Archivos y Es-

„critores
, y esto prestando su consejo los Reverendos

jjObispos juntos sinodalmenrc,

„Así se reconoce en la Donación que el Ret Don

,
^Sancho el Mayor , reynando en Castilla , 'Araron y
„Na)unfd , hizo en el Concilio de Famplona celebrado

„en "Yeinte y ocho de Setiembre de mi y 'Veinte y tres de

,^la Iglesia hmknse á el Monasterio de San Sahador de

¡¡Leyre
,
previniendo que de él hubiesen de ser los

^Obispos, Redkores, y Gobernadores de ella
, y fun-

„dándose en la deserción y pérdida de estas y otras Sí-

,jllas Episcopales ,
que trató de restaurar, cuya Dona-

3,eion me confirmada por el Rey Don Sancho %mire^
)jen ú Año ¿e mily setenta^

„Tambien resulta del Concilio ¿e^aea en el Año de

„m/7 j sesenta y tres^ que el Rey Don %imiro de Jra-

}i¿o?í
j
después de haber restablecido aquel Obispado,

.,do-
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„donó á su Iglesia diferentes Monasterios con sus per-

,,tenencias
, y pudiera hacerse un larguísimo catálogo

,,de semejantes Donaciones y aplicaciones de Iglesias

„y Monasterios executadas por los Reyes ác^s^aña de

su propia autoridad,

,,Todo lo referido persuade que habiendo queda-

do verdaderamente vacantes las Casas
, Colegios

, y
'Bienes de los ^guiares de la Compañía

, pertenece á

S. M. la disposición y aplicación
,
para lo que há de-

clarado que oirá á los Reverendos Obispos
, y su au-

5jtoridad ordinaria en lo que sea necesario.

„Los aíedlos á la Curia ^mana podrán oponer

,,aquí que se trata de Bienes esentos, sujetos inmediata-

„mente á la Silla apostólica
, y que por lo mismo debia

5,ser esta la que hubiese de intervenir en la aplicación,

,,Alegarán para esto algunas razones especiosas
, y

5,exemplos con que se intentarán autorizar las preten-

siones de aquella Curia , en que no dexará de hacer

su papel la famosa causa de los Templarios.

,,Vero la equivocacion,sobre que procedería todo

5,este argumento , será evidente á qualquiera que nre-

j^ianamente reflexione las cosas
;
porque no se trata

„de Bienes de esentos , sino de Bienes que estos per-

dieron conforme á las Leyes fundamentales del Esta-

do
, y ,á la Constitución de la Soberanía

, y de la So-

ciedad
,
por las justísimas causas que dieron motivo

á la ocupación de sus Temporalidades.

,,Los Bienes
,
pues

,
que perdieron los esentos, y

,,que ya no les pertenecen
, no pueden estar á la dis-

„posicion del Superior de la Orden. „El
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„El Privilegio de esencion , aunque sea Real, tle-

„ne consideración á las personas esentas
, y así con to-

„da propiedad se le llama en el Derecho personal pro

^^rebus ,
6 real pro personis,

„De modo
,
que en salierido las cosas del poder y

^dominio de la persona esenta , ó de aquella con cuyo

„respeto se concedió la esencion , cesan los efetlos y
„líbertades de esta

5 y así se vé práótlcamenre ea los

„TrIbutos , en la' paga de Diezmos
, y en la jurisdic-

„cion de los Ordinarios Diocesanos.

„No se trata , repiten los Fiscales , de 'Bienes de

„esentos , sino quando mas de Bienes vacantes
, ó de

„incierto dueño , en que el Príncipe tiene los derechos

„indubitables que le atribuyen las Leyes Reales y Ci-

„viles, y la costumbre antigua é inmemorial.

,d-os exemplares que puedan producir los afeólos

„á la Curia Bomana , jamas serán adaptables á las cir-

„cunsranclas del caso presente
,
en c]ue las Tempora-

„lidades han sido, ocupadas por una regalía antiquísi-

„ma, y fundada en la obligación cuie el Soberano

„tiene de mantener á sus Pueblos en subordinación y
„tranquilldad.

,,La causa de los Templarlos no se fundó en los

«intereses de la quietud publica ,
ni en los riesgos in-

«minentes del Estado que amenazaba la permanencia

«del Cuerpo Jesuítico en España ; delitos particúlares

«en materia de disciplina y de costumbres , fueron

«los que dieron motivo á la extinción de aquel Gr-
aden Religioso

5 y á las demas providencias que se ro-



,,marón con motivo de ella
, y esto fue procediendo

„por sí la Autoridad Eclesiástica , aunque auxiliadi

,,dc la Real.

„Así
,
pues , en aquel caso los Templarios no fue-

ntón desnaturalizados ñi estranados , ni sus Tempo-

,,ralld- des ocupadas por algún delito contra laSobe-

,,ranía del Principe Secular } y es tan sustancial esta dl-

„fercncia,que no debe olvidarse ni separarse de la con-

„sideracion de qualquicra que haya de discurrir sóii-

jjdamente en esta materia.

„Sin embargo
,
pues , de una disparidad tan no-

„table , se observa que en aquel caso á el tiempo de

„publicar Clemente Quinto en el Concillo de Viena del

finado la extinción de los Templarios
, y deapll-

,,car sus Casas y 'Bienes á la Orden de San Juan , se ex-

„ceptuaron expresamente los que existían en los ^^nes

Tierras ( así dice el Bapa en aquella famosa Senten-

„cia,ó Constitución) de nuestros carísimos Hijos en Cris-

,,to los Beyes Ilustres de Castilla, Aragón, Portugal
, y

„Mallorca, /or íjíMíj/er acordamos exceptuary excluir de lii

^yreferldíi donación , concesión
, unión , aplicación , Incorpo-

^^raclon
, y anexión,

„Aunque es verdad que el Bapa manifestó que re-

5,servaba dichos Bienes á la disposición de la Silla Apos-

^^tóUca
, y citóá los Reyes de España para que expusíe-

„sen las causas y pretensiones que tenian contra la apli-

,,cacion hecha , fue insinuado que esperaba oír su be-

„neplácito para la ordenación cpie se hubiese de tomar

,,cn ellos.

„En
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„En efe¿lo
,
para aplicar los mismos 'Bienes en el

„Reyno de jiragen á la Orden de Montcsa , hubo de

Jntervenir el Real consentimiento expreso del Se-

„ñor Rey íDonJajme , confiriendo su poder especial á

^/ídíil de Villanmlea , como consta de la Bula expedí

„da por eW^L^a. Juan ^XII y á. quatro de los /d«r de

,
Junio de mil trecientos y siete

, y vemos en con-

„seqüencia de aquel asenso regio
, y de la calidad de

„los bienes aplicados
,
que la Orden de Mantesa

,
nue-

„vamente erigida
,
quedó baxo del Patronato y pro-

„teccion inmediata de los Señores ^yes de Aragón.

„En Bortugal se hizo con aquellos bienes la erec-

5,
clon de la Orden de Cristo

, en el Ano de la Encarna-i

,yCÍon de mil trecientos die<i y nuelpe , diciéndose en

5,el ado de ella que se hacia concurriendo el bene-

5,
plácito y asenso del Monarca Bortugues

; y también

«vemos y sabemos
,
que la nueva Orden quedó igual-

emente baxo del Patronato y protección de los Reyes

«de Bortugal.

„Los Reyes de Castilla
, zelosos defensores de sus

«regalías
, siempre resistieron sujetarse á la disposición

«Pontificia en los bienes de los Templarios
, y así los

«aplicaron a su arbitrio , donándolos á Ordenes Mili-

«rares,o Caballeros , ó reteniéndoles en la Corona y
«Patrimonio Real , como tubieron por conveniente,
«sin que las muchas interpelaciones que tubieron de
?5parte de la Corte de B^ma les hubiesen hecho variar

«de aquella firmeza con que concibieron,y estimaron,

«pcrtcneccrles la soberana disposición, en uso de la re-

K „ga-
«c
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^,galk que 'va demostraSa
, y lian usado desde los prln-

5,cipios de la Monarquía.

,,Fue en tanto grado constante la resolución de

nuestros V^yes y que liabiendo el Señor (Don Juan el

^^rimero hecho en GíMí/íj/dXíjra la Z-ej
,
que hoy es i,.

del tít.iyy iih. I de la ^copilacioiiy^ara. que ninguna per-

sona ocupase los Diezmos de las Iglesias , sin mos-

j,trar el título ó derecho que tubiese , esta religiosa pie-

dad no le impidió que se acordase de sus regalías en

los ikms de los Templarios
, y de cortar qualquie-

.,ra turbación que pudiese introducirse contra ellás á

5,k sombra de la misma Ley
; y así previno literalmen-

5,te : 'Pera es nuestra merced que esta- no se entienda, ett

yylos bienes que fueron de los Templarios^

„¿Si la Corona de Castilla jamas toleró que disuel-

,.to el Cuerpo de aquella Orden se introduxese la Cu-

yyña ^mana á disponer de ningún modo de los bienes

„que la pertenecian ,, ni buscó otra autoridad que la

5,suya , como podría olvidarse ahora la firnieza de

nuestros mayores para obrar con menos aótividad, y

dexar un exemplo perjudicial á la regalía en tiempos

„mas ilustrados? - - .

,,¿Si en un caso en que no habla habido los mo-

jjtivos de disensión é inquietud que ahora se han ex-

5,peí imentado , estrañamlento , ni ocupación de Tem-

3,poralidades, sobstubo la Corona con tanto vigor sus

,,regalías solo por haber quedado vacantes los bienes,

5,y estar situados dentro del Estado, que obligación no

5,habra de sostenerlas en el caso aólual
, en que con-

jjCUl*

55
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„curren razones mucho mas fuertes, y poderosas?

„Ni se crea que este modo de pensar era solo de-

„los 'í\eyes de España ; todos los Soberanos de Europa-

^pensaban del mismo modo
5 y si todos no obraron

„igualmente , fue porque concurrieron diversas con-

„sideraciones políticas, las quales no bastaron para que-

„no cuidasen muy bien de preservar con protestas sus

„Reales derechos. , ,

,,Fe/ípe de Francia.^ llamado el Hermoso.) habiaso-

„licitado adlivamente con la Sede Apostólica la extin-,

„c!on de los Templarios
5
por lo mismo fue el que,

„con facilidad se allanó á la aplicación que el Papa C/e-,

hizo de los bienes á la Orden de SanJuan 5 pe-

„ro siempre procuró aquel Monarca manifestar que<

„todo dimanaba de su Real voluntad y consentimien-,

„to
, y de atestiguar que los mismos bienes estaban

„baxo de su guardia , iiroteccion, y Patronato,

.
„Es muy conveniente tener presentes las palabras

„del Instrumento que otorgó el Rey Felipe el Hermos»

„en lueinte y quatro de Agosto de mil trecientos Joce^

„para prestar su consentimiento á la aplicación ó tras-

5,lacion de los bienes de los Templarios. “Nos pues (así,

5,se explicó, aquel Príncipe) de cuyo Interes se trata, por

Jallarse los predichos bienes, en quanto existen dentro de

))Huestro %eyno , baxo de nuestra guardia especialy protec~

»cion
, y conocerse que en ellos nos pertenece plenariamente

ijfí derecho de Patronato mediato ó inmediato , habiendo sido

iJiducido por Eos
,
juntamente con los Helados congregados

tpiel Concilio, para prestar este consentimiento:::: acep-~
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^^tamos la disposición ^ ordenación traslación hecha

^ y íe

y’iConcedemos nuestro asenso ^
quedando perpetuamente sahos

todos los derechos que antes de lo referido compitiese en los

‘eferldos bienes d ISlos jj dios Arelados y Varones
, No-

yfles y y otros qualesquiera de nuestro ^yno. Parece que

^no puede ser mas claro el derecho de custodia
j pro-

tección y y Patronato que cuidó de asegurar y decla-

rar aquel Rey
,
á el mismo tiempo que habla solici-

tado y consentido la extinción de la Ordenj y la apli-

^jCacion de sus bienes.

5,E1 mismo Papa Clemente V y cala Bula ^gnans In

codis y dirigida al Rey Felipe sobre este asunto le ma-

nifestó
5
que liberal y delpotamente habla dimitido en su

y^^H¿yno los bienes de los Templarlos y apartando totalmente

y^su mano de ellos. De modo
,
que por confesión de la

yforte ^mana dependía la disposición hecha en aquel

^jcaso de la dimisión devota y liberal del Monarca

y^Frances.

, yfduardo II

y

Rey de Inglaterra , á quien se le co-

^jinunlcó la Bula Jd proVtdam para la extinción de los

5,TempIarios5 y aplicación de sus bienes á la Orden de

yySan Juan y tan lexos estubo de conformarse con ella,

^^que por diploma de primero de Agosto de mil treclcn-

yytos doce prohibió á el Prior de la misma Orden en

^aquclReyno
y que por sí o por otros y clara ü ocultamen-

yyte
y pYocurasc hacer ó atentar cosa alguna en este negocloy

yyfuera dé lo que resohiese suTarlamento } porque la execu-

yycion de la (Bula si se hiciese y cederla manifiestamente

y:,perju¡cioyy de la dignidad de su%eal Corona^

yylkC-



5^Efc¿tívamente el Rey Eduardo ocupo los bienes

los Templarios ^ señaló alimentos á estos ^ nombró

j^personas para su administración , se daban en su Real

5,nombre las libranzas para todos los pagos cjue se bu-

^^biesen de executar en los gastos que ocurrían
, y fi-

jjiialmente se hacia todo lo demas que aólualmente se

55pra¿llca en España.

5,Las guerras intestinas del mismo Eduardo
, y los

^^auxílios que esperaba y obtubo de la Corte ^mana^

obligaron á condescender á la aplicación á la Or-

5,den de San Juan ¿cjay.salen
5
pero fue otorgando un

^instrumento solemne en Ipeinte y quatro ¿elSloViembre

5jde mil trecientos trece y á presencia de algunos Prela-

5jdos y Proceres del Reyno , en que protestó para con-

^•iSeryacion de su derecho y y de qualesquiera subditos suyosy

y^que por la entrega de qualesquiera bienes muebles y inmue-

yyblesy G semovientes y
que en otro tiempo fueron de los Tem-

yyplariosys! llegase el caso de hacerla k la Orden de S. Juan,

yyno entendía ni quería causar perjuicio alguno a su derechoy

yyii a el de algún súbdito suyo , sino dexarlo salVo
y

ilesOy é

yyintegro : que la tal entregay o restitución y si la hacia o

yymandaba hacer en algún tiempo y lo executaria
y y procede-

yyria aCello
y
por el miedo de los peligros que preVeia podian

yyVenir a él yy a su ^yno por esta causa
y y para evitar que

yycon el pretesto de ella , él y sus Vasallos padeciesen los da-

yynos que de otro modo no se podian evitar por esta Ve:^: y
yyfinalmente que quería reclamar contra dicha ordenación j
yyaplicacion quando pareciese conveniente a él ,j k sus súbdi-

yytos
5 j tCHcr rccurso k todo el derecho que les compitiese en

^ yylOS



^^los referidos bienes, teniéndose por no entregado
5 yii resti^

^^tiiido enteramente lo que fuese suyo , ó de otro.

,^Esca protesta es uno de los Instrumentos mas lu-

5,minosos que acreditan la opinión que los Soberanos

,^tenían de su derecho en los bienes de los Templarlos,

,q^or el concepto de vacantes, y existentes dentro del

„Rcyno
: y en efeólo sin embargo de los temores de

.^fduardo , y de la necesidad en que le pusieron de dar

,,vm consentimiento forzado á la aplicación, todavía se

,,trataba de esta materia en el Parlamento de Inglaterra

,,por el JfÍG de mil trecientos l^eiiite y quatro
,

sin. haber-

,,se resuelto formalmente, como consta de Carta es-

„crira por el mismo Príncipe al Papa iKXIL

,,Es sin duda que la Curia ^mana no puede sacar

,,de la causa de los Templarlos fundamento alguno so-

plido para producirla como excmplar , á favor de

,,qualquler dereclio que voluntariamente quiera atri-

„bulrse.

,Xa extinción de la mayor parte de los Claustra-

„les, ó Conventuales de Espaiía., y la aplicación que se

„hIzo de sus bienes se executó por vía de reforma, por

,^cxccsos d relaxacion en la disciplina
, y así no puede

,,hacer conscquencla que en aquel caso hubiese con-

„currIdo la autoridad Pontificia, aunepe acompañada

,,con la Pvcal.

,,SIn embargo
, es de notar el Influxo inmediato

„quc tubo la Potestad de nuestros Reyes para nombrar

„los Reformadores
, y proceder estos en la execuclon

,,conforme á su Real voluntad : siendo tan zelosos los
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,
tenores ^yes Católicos de su autoridad, que habíen-

^¿0 nombrado adjuntes el Papa
,
para

„que concurriesen con los que hacían la Reforma
,
i:o

^admitieron estos su compañía
5 y esto con la Intcr-

5,vención y consejo del gran Cardenal y Arzobispo de

^Cíoledo ^Don Fray Franclsxo Xlmene^ de Lisjieros,

,,La extinción de los Fratricelos no se puede traer

j^acomequencia,. porque su mendiguez les impedía

^poseer bienes , de cuya aplicación se pudiese tratar.

55
La Orden de los Fhuiúllados aapenas existía en al-

jjgunos Pueblos de Italia^ porque solo se componía de

^yclento setenta y quatra- Religiosos quando se extin-

,,guldf y así; tampoco es exemplar que merezca con-

^sideración ni discusión..

,d^or lo mismo se omiten otros casos de menor
'^monta

, y bascará tener presente que los mismos

y^gulares de la Compañía en las repecicias expulsiones que

jjhán padecido , de casi todos los Estados Soberanos de

yóEuropa y han visto que sus bienes y Casas
, y Colc-

„gIos quedaron á la disposición y aplicación de los

5,Príncipes sin que la Lorte ^mana en el siglo pasa ^

,5clo
, ni eí presente haya podido obtener que seait

5,consideradas sus voluntarias pretensiones en este

3,
punto, '

53SÍ se dixese que los bienes de los Regulares de la

iXtnfañia no han sido confiscados, no por esto se ade-

3>lancará cosa alguna contra la autoridad del ’lley en
33CÜOS v La confiscación se llama así porque por ella

3)C[uedan aplicados los bienes á la Camara y Fisco Ré-
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,,gio
,
ya sea ipsofaño por la disposición de la Ley

,

„ya sea por otra declaración formal.

,,1

??

55

55

55

55

55

55

Nuestro religioso y amable Soberano
,
por un

cfedto de su generosidad y de su piadoso y paternal

corazón,no bá querido aplicar efeótivamente á el Fis-

co Regio los bienes que poseían los ^guiares de la

Compañía
,
ni tampoco há querido usar de otra po-

testad que de la económica y tuitiva , en un asunto

en que pudiera haberse estendido á otras resolu-

,,clones.

,,De aquí lo que se puede inferir es que no hay

confiscación , tomada esta voz en el rigor de su eti-

mología
,
para el efeóto de que aquellos bienes se in-

,,troduzcan é incorporen para siempre en el Erario, y
,,queden á su beneficio

j
pero hay dominio dimanado

del estranamiento
,
pérdida de temporalidades, y ocu-

pación de ellas como vacantes
: y derechos indubita-

bles para su disposición y aplicación á la voluntad del

^y ,
como queda fundado.

,,Ahora se conocerá
,
que si el ^y há de aplicar

,,aquellos biejtes en los justos y útiles destinos que tic-

3,nc mandado , viene á ser con propriedad el Dotador

,,y Fundador dejos Establecimientos públicos en que

„se conviertan
, y por conseqüencia las reglas comunes

„le atribuyen, sin género de duda
, el Patronato efec-

„tivo y verdadero
, y la protección inmediata de las

„mismas fundaciones.

,,Ademas de que por derecho compete á la Rega-

5,ha indubitablemente el Patronato en as cosas y
éá*

55

55

55

55
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„nes ocupados ,
según queda demostrado ; los vasallos

„interesados y aun los ordinarios reciben de esta dc-

„ckracIon las mayores ventajas ; en nada se disminu-

„yen las que sean funciones Eclesiásticas , antes se pro-

„tegen y promueven á su sombra
; y lo que es mas

importante , reciben una estabilidad perpetua que

aleje el recelo de la menor relaxaclon en quanto se

„ciisponga , cuyo recelo no podría vencerse despren-

„diéndose la Regalía de una inmediata protección, por

„la qual claman los derechos, y la pública utilidad de

„su permanencia.

„La misma aplicación irá descubriendo el exerci-

„cIo que há de tener la autoridad Real ,
el que ten-

„drán los Ordinarios Eclesiásticos
, y las medidas que

„se hayan de guardar respeóto á los Patronos particu-

„lares.

„La aplicación
, y aun ántes de llegar á ella el co-

5,nocimiento de los puntos que se deben tratar
,

poiv

„dran á todos en estado de conocer que la materia ca-

5
,rece de dificultades

, y que para proceder en ella,

„hasta su complemento
, la aucoridad Real oyendo á

„la ordinaria Eclesiástica en lo que corresponda y con-

„venga, tiene todo lo suficiente sin recurrir á otra con
^novedad y trastorno de la Regalía.

„Los bienes de los ^guiares estranados pueden rc-

siducirse á tres clases : á saber , los de fundación ; los

ijCjue les fueron dexados con alguna carga; y los que
55^dquirieron libremente por otros títulos.

„En los de fundación se verá si se puede cumplir

55en
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5,en forma especifícala voluntad de los Fundadores, ó

„sl hay necesidad urgente de conmutarla. La conmu-

5,radon se puede autorizar por el Principe, á quien

„cstán sujetos todos los contratos
, y ultimas volunta-

,,des en los casos de necesidad, ó utilidad pública
j y

„rambien los Reverendos Obispos
, en lo que tenga

5,respedo á su jurisdicción espiritual, tienen declaradas

5,positivamcnte las facultades (lue sean necesarias en el

y^ConcUio de Trento
,
quando concurre justa y necesaria

5,cavsa
, y no puede haber ninguna que lo sea mas

„que la de haber faltado perpetuamente los ^guiares,

„en cuya contemplación se liizo la fundación. Esto

j.basta para no entrar en disputas y qüestiones que se

5, deben escusar.

„Los bienes que tengan a.lguna carga, pía habrán de

„responder á ella , si no fuere también justo y necesa-

5,rio conmutarla con intervención del Diocesano en lo

5,que convenga
, y corresponda.

„Cumplidas así las cargas
, tanto el sobrante de

5,estos bienes , como los demas que libremente adqui-

5,rieron los ^guiares de la Compañía
,
podrán ser apll-

5,cados indiferentemente á qualquiera de los fínes pia-

5,dosos que desea el Rey , sin separarse de que en ellos

5,sea atendido el objeto de las Misiones , ni los demas

„que conduzcan á la felicidad espiritual,y temporal, de

5,los vasallos de S. M.
„Para aplicar ¡as Casas y Colegios, Iglesias,sus Or-

5,namentos y alhajas
, tendrá la autoridad Real el apo-

},yo de las Leyes,
y el de su Patronato- y protección

, y

„la

'



„Ia intervención del Ordinario Eclesiástico, en lo que
„respe£tivairiente le competa, tendrá también la as ¡s-

„tencia de derecho.

„En todos los Cánones, y últimamente en el Cón~

^^cUlo de Trento , se nombran los Reverendos Obispos

„quando se trata de erección de Iglesias , su traslación,

„y aplicación, para el cuidado é intendencia de todo lo

„concerniente á el culto ; así que habiendo cesado los

„embarazos que podia causar la esencion
,

per haber

„espirado esta en la hora que faltaron todas las perso-

„nas á quienes se concedió' , no queda estorbo ni di-

„ficultad que impida la jurisdicción Diocesana en lo

„que la pertenezca , sin perjuicio del Patronato, pro-

„teccion,y derechos de S.M.

„No deben callar aquí los Fiscales en elogio de los

„Prelados Españoles
,
que casi todos obran por estos

„principios , concurriendo con sus informes , solicitud,

„y zelo Pastoral á todo lo que puede facilitar el cum-

„plimiento de las piadosas intenciones del Rey y y este

„feliz principio de unión para trabajar por el bien de

„la Religión, y del Estado, es el mejor anuncio dé la

„continuacion hasta llegar á el fin.

„No entienden los Fiscales comprender en los fun-

„damentos y discusiones de esta Respuesta los bienes

„diinanados de la Corona
,
que los ^guiares de la

^^Companía poseían en virtud de Reales fundaciones, ó

„donaciones
, ó por otro qualquiera título

j
porque la

5,devolución de estos bienes á la misma Corona
, lue-

ngo que se verificó su vacante por el estranamiento de

Lz . ,,di-



«4
„dIchos '^guiares , es un punto que no puede ni de-

j,be sujetarse á la menor disputa , ni por conseqüen-

3,cia el dominio y la disposición libre que en ellos tie-

„ne S. M. '

„En conseqüencia
,
pues, de todo lo referido, pl-

5,den los Fiscales
,
que para entrar en la deliberación

,,del destino de los bienes se declare , siguiendo el es-

„pírltu de lo resuelto en la Real Pragmática de dos de

y^Ahril de mil setecientos sesenta y siete
, y lo consultado

,,por el Consejo en Veinte y nuelpe de Enero del mismo

,,/^no , con que se sirvió conformar S. M.
,
que dichos

y^bienes , Casas
, y Colegios , de qualquiera clase

,
que

„pertenecÍeron á los Pegulares de laCompanía^y las nue-

5,vas fundaciones á que se apliquen
, están y han de

,,
quedar baxo del Real Patronato, y protección inme-

,,diata de S.M, respeólivamente sin perjuicio del dere-,

5,cho de los Patronos particulares en lo que lo tubierenj

„y que con este concepto se há de proceder á la aplica-

,,cion , concurriendo los Diocesanos en lo que cor-

5,responda y sea compatible con los derechos de S. M,

,,y con los de Patronato y de protección. Todo lo qual

5,se haga presente á S. M
,
para que dignándose con-

3,formar con esta declaración
, sirva de preliminar á

3,las deliberaciones succesivas del Consejo
, y ^se expi-

3,da la Real Cédula correspondiente
5 y reservan los Fis-

3,cales , decidido este punto
,
proceder á la exposición

3,por clases de lo demas que corresponda
,
en consc-

3,qüencia de lo acordado por el Consejo
,
con asisten-

„cia de los Señores Prelados en "reinte y nuelpc de Pi-

^ydembre dcl Año próximo pasado. 55EI



„El Consejo podra acordarlo así ^ consultando á

,58. M j ó como tublere por mas acerrado. Madrid tre--

de Enero de mil setecientos sesentay ocho.

Examinado este asunto 5 con la reflexión y madu-

rez que corresponde, por mi Consejo, en el Extraordi-

nario ,
con asistencia de los Prelados que tienen asien-

to
, y voz en él, me expusieron su uniforme diélámen

en Consulta de "reijite de Enero próximo, y conformán-

dome con ella
, vine en declarar

:
Que á conseqüencla

de las Ly'er fundamentales del %eyno^ disposición de

los Concilios , observancia inmemorial
, y continua, de

la %egaUa de mi Corona
, y demas fundamentos indis-

putables que me expuso
,
quedó el dominio de los ¿/V-

nes ocupados á los ^^gulares de la Compañía
, estrañados

de mis Dominios
,
por las Causas de Estado que ma-

nifiesta mi Real Pragmática Sanción de dos de Jhril del

Jño próximo , aceptada por la Diputación general del

Reyno
, Ciudades, Prelados

,
Superiores Regulares^

Universidades literarias , después de cumplidas sus car-

gas
, y mente de los Fundadores , devuelto sin disputa

á mi disposición ccn'iO Rey
, y Suprema Cabeza del Es-

tado j atento á que el conservarse dentro de él con ap-

titud, ó incapacidad
,
para adquirir, ó poseer depende

de mi Soberanía para toda clase de personas
5 y que

con mayor razón me pertenece la Protección inmedia-

ta de los nuevos Establecimientos, ó píos ciestinos á

que se apliquen las Casas , Haciendas, y demas bienes

ocupados
,
por un efecto de mi liberalidad

, y munifi-

cencia Real, como propios de mi Corona, y Patrimo-

nio
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nio Real, sin perjudicar por esto a los Ordinarios Dio-

cesanos en la intervención de todo lo tocante á sus fun-

ciones
, y jurlsdicion Espiritual.

Sentado el derecho de mí Corona á estas Casas
, y

bienes por la mencionada solemne declaración
, y ha-

ciendo demostración mis Fiscales aun de la incapaci-

dad de los '^guiares expulsos para haber adquirido la

mayor parte de ellos , continuaron proponiendo los

píos destinos á que conforme el espíritu de dicha Prag-

mática se podian aplicar
, estendiéndose largamente en

respuestas de dos de Febrero
, y y yruelpe de

próximo , sobre que recayeron Consultas de mi Con-

sejo, en el Extraordinario
,
con asistencia de los referi-

dos Prelados , en que me expusieron quanto convenia,

y era necesario, á demas de ocurrir á la educación de

la juventud
,
para la erección de Seminarios cidformm

Concilii ^ Seminarios de Corrección, de Misiones, Ca-

sas de pensión , ó enseñanza para Estudios comunes
, y

útiles al Estado
, y otras para educación de Niñas, Hos-

picios , Hospitales , y Casas de Misericordia
5 y habién-

dome conformado igualmente con su uniforme dic-

tamen
,

publicadas en mi Consejo, en el Extraordina-

rio, en siete ^ y dieg^y ymel^e ác Junio de este/í«o,sc

acordó su cumplimiento
, y para él expedir esta mi

Cédula
,

con inclusión de los artículos
, y declaracio-

nes que resultan de las citadas Consultas
, y Resolucio-

nes á ellas en esta forma.

SE-



SEUíHJ'^OS COKCILI/PKES.
87

I Mando conforme á lo prevenido en el Santo

Concillo de Trento^ que en las Capitales de mis Domi-

nios ,
ú otro Pueblo numeroso á donde no los haya,

ó en que parezca necesario
, y conveniente , se erijan

geminarlos Concillares para la educación
, y enseñan-

za del Clero , oyendo ante tedas cosas sobre ello á los

Ordinarios Diocesanos.

II Estos se deberán situar en los Edificios vacan-

tes por el estrañamiento de los cuya an-

chura
, y buena disposición

, facilite el perfeébo esta-

blecimiento , removiéndose de este modo la dificultad

(]ue hasta ahora há habido de erigirlos, sin duda por

no poder desembolsarse las crecidas cantidades que

son precisas para la construcción de este género de

obras publicas.

III Como todas las Casas
, y Colegios que ocu^

paren los ^guiares de la. Compañía tenían los Templos
correspondientes

,
que por la mayor parte eran sun-

tuosos
, atendiendo á que

,
generalmente hablando,

no convendrá aplicarlos á los Seminarios
,
ya porque

en ellos bastará una Capilla interior para los Exercicios

Espiritua'es de Religión
, y ya porque pueden tener

otro destino mas litil , sea á beneficio de las Parroquias,

n otro que se considere preciso , mando se oyga á los

Ordinarios Diocesanos en cada caso particular, consi-

derando las circunstancias de los lugares
, y de los mis-

tnos Templos.

IV
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IV No por esto los alumnos del Seminario debe-

rán abstenerse de asistir á los Oficios
, y Horas Canó-

nicas, en los dias festivos
,
que se celebren en dichos

Templos, antes bien su inmediación les facilitará el

exercitarse en las funciones litúrgicas, y aprender prác-

ticamente los Ritos de la Iglesia , haciéndolo cada uno

según las Ordenes de Grados , Subdiacono , Diácono,

ó Presbítero.

V Conviniendo que los Templos tengan régimen

aparte
,
porque nunca vuelvan á reunirse , ó formarse

Comunidad Monástica
,
que con el tiempo venga á

apoderarse de la dirección del Seminario ; será útil eri-

girles en Parroquias
,
Colegiatas , ó trasladar á ellos las

Parroquias que lo necesiten.

VI Estando prevenido por el Santo Concilio de

Tre?tto
,
que para la subsistencia de los Seminaristas

, j
dotación de Maestros

,
se recurra á señalar una por-

ción sobre las rentas Eclesiásticas : á la unión de Be-

neficios simples
, y préstamos ; á la de Obras pías des-

tinadas á la enseñanza , ó alimentos de los Niños
; y á

gravar con el exercicio de la misma enseñanza á aque-

llos que obtubieren las prebendas llamadas Maestres-

eolias
,
por sí , o por substitutos idóneos ; Este recurso

Será tanto mas necesario en el día
,
quanro es visible

que las rentas que disfrutaban los ^guiares de la Com-

pañía deben primeramente responder á sus alimentos,

que durarán por muchos anos, y de unos gastos exor-

bitantes hechos en su expulsión
, y transportes á Coree-

habiendo poca esperanza de que, baxadas sus car-
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gas, quccíen sobrantes efe£tIvos que se puedan aplicar

á los Seminarios , ni otros fines
j
por haber cesado las

Oblaciones
, y Grangerías que tanto rendian á los %e~

guiares expulsos: ademas del abuso de esencion de

diezmos
,
que trasladaban á sus Colonos cobrándoles

ellos.

VII Sin embargo
,

para quando llegue el caso de

que haya rentas desembarazadas que puedan aplicarse

á este destino , se unirán á los Seminarios aquellas que

provengan de Beneficios simples , 6 pensiones Eclesiás-

ticas unidas á los Colegios
,
pero no se execurará indis-i

tintamente en las que pertenezcan á Beneficios Cura-

dos
;
porque, (á mas de que estos deberán proveerse

á Concurso , según la forma prevenida en el último

Concordato de mil setecientos cinqUenta y tres , hecho

entre mi Corte
, y la de ^omn

)
en muchos casos pue-

de ser necesaria mayor renta para la manutención de

Tenientes
, y limosnas , según el número

, y calidad

de los Parroquianos. Esto no se opone á aquellos casos

en que se reconozca convenir la subsistencia de la

unión en quanto á los frutos del beneficio total , ó

parcialmente
,
por haberse extinguido la Parroquia

, y
no ser necesario restablecer el Párroco , ó por otras

causas
,
que mando se tengan presentes por mi Conse-

jo,en el Extraordinario,al tiempo de reconocer los pro-

cesos particulares
;
porque mi intención es

,
que debe

cesar la unión siempre que la utilidad de la Iglesia
, y

de los Parroquianos lo pida
,
porque en realidad es de

primera atención este punto
: y por otro lado es el mo-

M do
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do de socorrer a las Parroquias pobres y conforme á la

mente que tengo esplícada en mi Rcú Tragmatfca de

áos de Jl?ril del Jfío pasado y y ningunas lo son tanto

como aquellas y que reducidas á un Mercenario carecen

de propio Párroco bien dotado^ porque de uno, li otro

modo se convierten estas rentas en las Diócesis en que

están situadas.-

,
VIII Igualmente se podrán aplicar algunos bienes

gravados con Aniversarios
5 y otras Fundaciones, que

puedan cumplir los Maestros, y Eclesiásticos destinados

en el mismo Seminario á la instrucción Clerical
5
(bien

que siendo bienes raices podrán venderse á Seglares

dezmantes
, y contribuyentes

, subrogando mi Conse-

jo de acuerdo con los Ordinarios rentas de otra espe-

cie) entendiéndose lo mismo con las Capellanías nu-

tuales que suele haber en estos Colegios
5
porque en

nada pueden convertirse mejor que en congrua de los

Maestros.

IX Para la aplicación de los bienes que pertenez-

can a las ilegítimas Congregaciones clandestinas
,

eri-

gidas en las Casas
, y Colegios de los ^guiares expul-

sos
, cuya extinción es precisa^ como que en la mayor

parte forman un cuerpo confederado de Terciarios,

se tendrán presentes los Seminarlos Concillares, Casas

de Hospitalidad
, y otros fines piadosos

, según huble-

le lugar
, y pidan las circunstancias.

X De las Dotaciones
, y Memorias , fundadas en

muchos Colegios de la Compañía
,
para Casas llamadas

de Exerciclos
, se aplicarán á los Seminarios lo que

co-

I



V
cómodamente se pueda de sus rentas , con la obliga-

ción -de cumplir la carga que tengan sobre sí ; execu-

tando lo mismo de algunas de las Memorias
, ó 'Bienes

gravados con el ministerio de la Predicación , ó de sa-

lir á hacer Misiones en algunos Pueblos del Obispado

en determinados tiempos del Año
, y los destinados á

la enseñanza ; siempre que no se viere que es mas con-

veniente cumplir estas cargas por otros medios
,
según

las circunstancias
,
que irán ofreciendo los casos par-»

ticulares,

XI Para todo esto conviene
,
que en los Semina-

rios no solo haya las clases de aquellos Ordenandos

que se admitan para la educación
, y enseñanza 5 sino'

que también haya algunos Sacerdotes , en numero de-

terminado
, en calidad de Maestros , teniendo prefe-

rencia los Párrocos , siempre que concurran en ellos

igualdad de Doctrina
, y de virtud

j
porque destinán-

dose aquellos píos establecimientos
,
principalmente á

la instrucción de los que deben administrar los Sacra-

mentos
, é instruir á los Fieles en los dogmas de nues-

tra Santa Fe, será cosa conveniente sean atendidos los

que por su oficio
, y ministerio , deben hallarse con

mayor suficiencia
; y en defedlo de ellos deberán pro-

veerse estos encargos en otros Sacerdotes Seculares de

virtud
j y letras , conocidas mediante la oposición

, c

informes : bien entendido
,
que los Párrocos podrán

retener
,
por vía de pensión , la tercera parte de la ren-

ta del Curato que dexasen , conforme á lo que praófi-

ca mi Cámara, en las Consultas
,
para prestar mi Real

M 2 asen-
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asenso á las renuncias libres de Curaros, consiguiente

lo dispuest© en los Cánones mas antiguos

y

solcnv.

nes. De este modo todo- Párroco anciano tendrá es te

retiro
, que es muy conforme en nuestra antigua dis-

ciplina , rcspeóto al modo con que se reemplazaban

los Canónisos- de las Catedrales..O
XII Deberá servir de reeomendacion especial al

DIreólor
y y Maestros del Seminario su desempeña^

para que los Reverendos Obispos
, y iri Cainara js des-

pués de un tiempo que se establezca , los prefieran en

las provisiones de Ranclones y Canongías de: las Cate-

drales y Colegiales de las Dlóeesis ,
en Igualdad de mé-

rito j porque sin este premio faltara el estímulo : ha^

brá menos, arbitrio en las provisiones 5.
pero serán me-

jores..

XIII En los Seminarros se deberán por regla gene-

ral cumplir las cargas de las rentas , ó fundaciones que

se les apliquen y según queda Insinuado y de este

modo liabra una escuela practica de las obligaciones

del Sacerdocio y y de la. perfección á que debe aspirar

lodo Eclesiástico que quiere llenar su vocación: se per-

petuarán en esta especie de Congregación Clerical el

sistemayy las rc£tasñdeas que ahora se establezcan
: y

en ellos se seguirá el modelo que trataron nuestros Con-

cilios y y adopto el de Trento^

XIV Habiendo considerado que estos Seminarios

deben ser Escuelas del Clero secular
5 y que por tanto

serán mas propios para su gobierno y enseñanza Di^

reítores y Maestros del mismo estado 3 en esta aten-
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clon ^ y la de otros motivos que me ha representado

, rnl Consejo^en el Extraordinario, mando por regla, y
.
condkion fundamental

,
que en ningún tiempo pue-

dan pasar los Seminarios a la dirección de los

m,. ni separarse del gobierno de los Reverendos Obis-

pos ,, baxo la protección y Patronato Regio , eligién-

dose á concurso el Direílor del Seminario,, según que-

da expresado
,
enviándose terna de los Opositores á

laCamara con informe del Reverendo Obispo, para

que Yo elija : y los Maestros se hán de entresacar de

los Párrocos 5 como va dicho ,• si los hubiese de virtud

y
letras ,. y darse solo noticia á la Cámara.

XV El principal destino de los hiems^ que se apli-

quen há de ser la manutención y dotación de los Di-

rcétores y Maestros sin perjuicio de que pueda servir

el sobrante para mantener alumnos pobres. Y sino hu-

biere bastante habitación para todos estos
, y los por-

cionistas que concurran, quedará á arbitrio de los Or-

dinarios el permitir á otros que puedan asistir desde sus

Casas
,
d Posadas , á recibir la instrucción entre los de-

mas Seminaristas^

XVI Para que sea mas acertada la elección de Dr-

rcétores y Maestros , há de preceder á ella una oposi-

ción ó examen riguroso de todas las materias concer-

nientes á la dirección y enseñanza del Seminario
, y es-

pecialmente del encargó que haya de corresponder á

cada uno de los que se admitan..

" XVII La enseñanza publica de Gramática
, Reto-

rica
y Geometría, y Artes ,

como necesaria
y é indispen-

sa-
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sable a toda clase de jóvenes, deberá permanecer en

las Escuelas aóluales , á menos que en los mismos Co-

legios destinados á Seminarios las haya á propósito)

pero con la precisa calidad de darles entrada y salida

Independiente, permitiéndola comunicación interior

precisa para los Seminaristas , la qual ahorrará á los Se-

minarios el gasto de salarios de Maestros
^ y la mayor

concurrencia de discípulos excitará la emulación entre
.

los de dentro
, y los de fuera. Pero esto debe ser sin

que el régimen de tales Escuelas menores dependa del

Seminario
,

ni este de aquellas
,
parque uno y otro

deben tener sus Direótores distintos, y separados. Por

esta razón como establecimientos puramente seculares

vine , á consulta de mi Consejo en el Extraordinario,

en aplicar á estos Magisterios las dotaciones que con

c[ mismo fin disfrutaban los ^guiares de la Compañía^

mandando se proveyesen á oposición en Maestros se-

culares en cuyo asunto se expidió la Provisión de mi

Consejo de cinco de Octubre del Año próximo pasado,

que se está executando.

XVIII Para los Estudios Eclesiásticos Interiores de

Seminario , cuya enseñanza y perfección es mas pro-

pia del Clero , deberá arreglarse un método que sirva

de norma en las erecciones que se hagan
, y á cuyo fin

en el concepto de mi resolución,á consulta de mi Con-

sejo, en el Extraordinario,de Ipelnte y nuelpe de Enero del

propio Ario pasado, sobre que solamente se há de ense-

ñar la doólrina pura de la Iglesia , siguiendo la de 5a»

Agustín^ y 5íi/ííoTow4í
j mando al mismo Consejo ha-



ga prohibir todos los Comentarios , en que dircdla b

indireólamente' se oygan máximas contrarias
, ó se li-

songech las pasiones con pretexto de probabilidades,

ó doctrinas nuevas , agenas de las Sagradas letras

,

y
mente de los Padres y Concilios de la Iglesia

, y
encargue á doí Prelados 5 de los que tienen asiento y
voz en él, esciendan un Plan completo déla distri-

bución y método de estos Estudios Eclesiásticos
,
para

que haciéndose presente en dicho mi Consejo, y oyen-

do á mis Fiscales , se publique y sirva de norma perpe-

tua, y autorizada, para unos establecimientos de tan-

ta importancia
j y que á este fin , sin adoptar sistemas

particular es, que formen seéfa y espíritu de escuela
, se

reduzcan á un justo límite las sutilezas escolásticas,

desterrando el laxó modo de opinar en lo moral
, y

cimentando á los jóvenes en la inteligencia de la Sa-

grada Biblia , conocimiento del dogma
, y de los erro-

res condenados , de las reglas Eclesiásticas de la gerar-

quía
, y disciplina

, y en los ritos
,
con la progresión

de la Liturgia, y un resumen de la Historia Eclesiástica.

XIX El gobierno interior de los Seminarios
, elec-

ción
, y admisión de los Seminaristas , formación de

sus clases subalternas, y otros puntos de economía, y
disciplina no debe ser arbitrario

;
pero la execucion,

debe quedar al cuidado y vigilancia de los Reverendos

Obispos
,
oyéndose con atención quanto propongan

á mi Consejo, en lo que hubiere de causar regla gene-

ral
,
para que sobre ello recayga mi aprobación como

Patrono
, y Proteólor,

XX
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XX La proposición que deben hacer los Reveren-

dos Obispos á mi Camara de tres sugetos de su satls-

Lclon
5
para que por su medio elija Yo uno para DI-

rcdlor del Seminarlo
, y la noticia de los Maestros que

nombren 5 de que trata t\ Artículo debe enten-

derse para lo sucesivo 5 mediante ser mi voluntad que

por la primera vez se execute á mi Consejo en el Ex-

traordinario 5 cuidando así este
5 como mi Cámara res-

pccllvamcnre de que el nombramiento recaygaen per-

sona de llLcrarara 5 virtud, y prendas correspondientes,

para mantener en perpetua observancia las reglas que

se establecieren
,
haciéndose la oposición

^ y terna
,
en

la forma Indicada.

XXI Consiguiente al Patronato
, y Protección In-

mediata que me pertenece en estos establecimientos,

mando que en los Seminarlos que se erijan se coloquen

mis Armas Reales en lugar preeminente
, sin Impedir

por esto que los Prelados que contribuyan á su erec-

ción puedan poner las suyas en Inferior lugar , confor-

me á lo prevenido para los Seminarlos de Indias en la

Ley 1 ,
tít. 2:^ , llb, I de la I{íxop¡laclon de aquellos do-

minios; y la misma colocación de mis Armas Reales se

deberá hacer en las demas Casas, y Colegios de los 1^-

^ulares estrañados,borrándose las que existan de la Co///-

jhínía^ entendiéndose todo esto sin perjuicio de los Pa-

tronatos particulares, que á algunas de ellas tienen dis-

tintos Vasallos míos , cuyos derechos
y acciones reser-

vo
, y quedan preservados.

XXII Tal vez donde hubiere ya Seminarlos esta-',

^
^

blcT
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blecidos podra convenir concederles, para su mejor si-

Macion ,
distribución y ensanche , algunas Casas

, ó

Colegios de los que pertenecieron á los ^guiares de la

(ompania , como también agregarles alguna renta para

dotación de Maestros , en que sin duda están defectuo-

sos muchos Seminarios de Es¡>ana^ como también en

el método de Estudios
, y exercicios en que se ocupan.

En tales casos mando se proceda baxo de las mismas

reglas y precauciones insinuadas
j
porque será este un

medio muy oportuno para que se vayan haciendo ge-

nerales las ideas de la ilustración Clerical
, y perfeccio-

nando la importante educación del Clero, que tanto

conduce á el bien de la Iglesia
, y á la tranquilidad del

Estado
,
para infundir principios de probidad en los

Pueblos.

XXIII Considerando ser muchas las necesidades

aétuales del Estado
, y que no se podrá tal vez , donde

Sean precisos Seminarios ad formam Conctlü , dotarles

competentemente
, sin imposibilitar la enseñanza pú-

blica
, y demas destinos que en esta mi Cédula se con-

tendrán}
y que tampoco el estado Eclesiástico se halla

en muchas partes en disposición de suplir estas dota-
ciones ; mando que mi Cámara me consulte , con noti-

tu
y asenso del Diocesano respeítivo

, la supresión de
algunos Beneficios simples, 6 a unión de algunas pen-
siones comprendidas en la tercera parte en que me
compete el derecho de reserva al tiempo de proveer las

Mitras
5 porque ningún fin puede ser mas santo

, ni
mas útil.

N XXIV.
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XXIV Será también muy conveniente que los Re-

verendos Prelados de su parte hagan la misma aplica-

ción de aquellos Legados Píos, lí otros efeólos en que

tengan arbitrio
5
para que ,

conspirándose por todas

maneras y vías , á tan recomendable objeto , llegue al

colmo su establecimiento.

SEMINJfI{[OS
, 0 CASAS C0^!^CCI0NALES

para Eclesiásticos.

XXV En cada Provincia Eclesiástica
,
porque en

todas ellas podrá haber Colegios retirados , se hará la

erección de un Seminario de corrección
,
para recluir á

penitencia los Clérigos díscolos, y criminosos, é infun-

dirles la doílrina y piedad , de que se hallan destitui-

dos , cuyo establecimiento deberá reglarse por el Me-

tropolitano
, y sus Sufragáneos

, baxo de mi sobciana

aprobación
, á consulta de mi Consejo en el Extraordi-

nario 5 atento á que en los Cánones penitenciales
, y

y antigua disciplina de la misma Iglesia de España está

vista la utilidad de estos Seminarios correccionales,

como medio tínico de reducir á los caminos de la vir-

tud
, y de su vocación , á los Clérigos relaxados que se

hayan separado de ella , no siendo incompatible que

al mismo tiempo se dediquen sus Dlrcélores, y Maes-

tros
, á la enseñanza de la juventud.
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XXVI Considerando la Imporrancia de que en

mis vastos Dominios en las Indias
, y en el Jsia , se pro-

porcione la promulgación del Evangelio, y dilatación

de la Fe Católica en muchas Regiones en que sus habi-

tadores viven todavía en la infidelidad
; y que en los

ya civilizados se continúe y extienda por Sacerdotes se-

culares de toda instrucción , exemplares costumbres,

afedo á la Nación
, y á su Príncipe

,
desprendidos de

intereses, y conexiones particulares, como que en uno

y
otro se interesa la Religión

, y el Estado ; siguiendo

la mente de lo que tengo resuelto, á la Consulta de mi
Consejo en el ExcraordinarIo,dc Ipeintey nuelae de Enero

del Año pasado'.mando se erijan Seminarios de Misiones

en estos mis Rcynos , en que se ensene
, y eduque la

juventud
, y á aquellas personas del Clero Español que

manifiesten vocación , instrucción
, y piedad , corres-

pondientes á tan santo y grave ministerio , sin que ja-

mas puedan entrar estrangeros
}
pero sí venir á ellos

qualesquiera mis Vasallos de mis Reynos de las Indias,

en los quales como Españoles originarlos reynan los

mismos principios de fidelidad, y amor á mi Soberanía.

XXVII A este fin destino los dos grandes Colé-
»

^
gios de Loyola

, y Villagarcía \ en el uno se establecerá

el Seminario de Misiones para la América Meridional
, y

en el otro para la Septentrional, y Eilipinas, sin perjuicio

ue que mi Consejo en el Extraordinario me consulte

hs demas Casas
, y Colegios, que estime convenir á di-

N z cho
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cho fin , ó de otra enseñanza
,
que no cabe determi-

nar en una regla general ; debiendo la instrucción pú-

blica llevar la primera atención , teniéndose presente á

las Universidades que lo necesiten en quanto á aplica-

ción de Edificios , como tengo resuélto respeto á las de

CrattúJa, y Selpilla: quedando para Universidades secu-

lares los varios Colegios que con este destino tenian en

mis Dominios de Indias ( sin qvte puedan aplicarse con

ningún motivo á ^guiares) ^ baxo mi autoridad,
y de

las reglas que convenga añadir ó aclarar para bien pú-

blico : sobre que también dará mi Consejo en el Ex-

traordinario las órdenes convenientes.

XXVIII Para su dotación se aplicarán los bienes

que administraban los ^guiares de la Compañía en Es-

pana ,
con destino á Misiones de Infieles^ supuesto que

en ellos no hay que innovar sino el mudar de Opera-

rios j debiendo contribuir asimismo los bienes ocupa-

dos en indias á dichos ^guiares gravados con el mismo

destino.

XXIX El estudio de las lenguas de las diferentes

Naciones, ó Tribus de Indios

^

en que existen las Misio-

nes , es de rigurosa necesidad en estos Colegios, y
para

ello deben traerse personas práóticas de aquellos Paí-

ses, haciéndose el encargo correspondiente á mis Vir-

reyes , y Gobernadores de las Provincias
,

remitiendo

los Diccionarios y Gramáticas respeótivas, que por la

mayor parte están impresas
, y aun se hallarán entre los

papeles de estos ^guiares.

XXX Como en estos Colegios debe establecerse

ua
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un método de estudios
5 y de educación proporciona

da al alto fin de las Misiones
,
nombrará mi Consejo,

en el Extraordinario
,
personas de instrucción

,
probi-

dad
, y experiencia que arreglen el plan que debe se-

guirse.
o
XXXI Estas personas que vinieren

,
ademas de su

salario, tendrán el incentivo de sus colocaciones y pro-

mociones, sirviendo como una prenda de la unión y
seguridad de aquellos establecimientos

, viéndose aten-

didos para unos encargos de tanta confianza.

XXXII Como estos Seminarios deberán tener al-

gunas Casas de recibo
, li Hospitalidad en los Pueblos

de embarcadero de España
, y en las diferentes Provin-

cias de América donde se vayan dirigiendo los Semina-

ristas
,
que se hallasen en estado de pasar á aquellas

Provincias 5 con lo que podrán en el tiempo de su de-

tención ,
hasta que efe¿livamente sean destinados á

Misión determinada
,
conocer el País

, enterarse de sus

costumbres
, y tomar toda la Instrucción práótica que

fuese necesaria (de cuya calidad eran los Hospicios del

Puerto de Sayita María-^ y SeVüla^cpac los ^guiares te-

nían aplicados á este objeto) : mando se destinen á di-

cho fin los edificios materiales, que tenga por preciso

y conveniente mi Consejo,en el Extraordinario.

XXXIII Por la misma razón
,
que para la dota-

ción de estos Seminarlos
, serán transportados y ali-

mentados los Misioneros á los varios parages de mis

Dominios de Indias
, á costa de las rentas vacantes por

el estrañamiento de los ^e^ulares de la Compañía en
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aíiuellas Provincias
;
pues si es justo educar los Misio-

neros , mayor razón hay para transportarlos
y mante-

nerle-'^.

CASAS íbE TENSION T A%A NIrlOS.

XXXIV Con el deseo de mejorar en todo lo posi-

ble la educación general de la juventud, en aquellos

tiernos años en que tanto necesita de auxilios
, y prin-

cipios rcdtos para ser el modelo de buenos
, y virtuo-

sos Ciudadanos , ademas de la enseñanza acordada en

la Previsión de chico de OBuhre del Ano próximo pasa-

'do
,
que se está executando ; mando se erijan , donde

parezca oportuno , Casas de pensión con un Diredor,

y los Maestros seculares correspondientes , en que reci-

ban los jóvenes toda educación civil
, y cristiana, en-

señándoles las primeras letras , Gramática
, Retórica,

A ritnrética. Geometría, y demas Artes que parezcan

convenientes , arreglado á el método que haga formar

mi Consejo en el Extraordinario.

XXXV Estas Casas se establecerán en aquellos Co-

legios que parezcan oportunos
, y se hallan en Villas y

Ciudades donde no haya Universidades
, y se les apli-

cará qualquiera sobrante que hubiere de los bienes que

tengan específicamente impuesto el gravámen de la en-

señanza publica
, y lo que fuese posible de los que cor-

respondan á particulares adquisiciones hechas por los

Titulares extrañados, por medio de sus gran gerías, eco-

nomía
, y negociaciones j ó por otras vías , sin carga o



gravamen determinado j ó del sobrante ,
deducidas car-

gas ,
oyéndose á los Ordinarios , á los Comisionados,

y á los Pueblos mismos
,
por lo que puedan contribuir

sus luces, y el conocimiento práctico de la necesidad o

conveniencia pública , según las diferentes Provincias,

la calidad de los Lugares
, y las circunstancias.

USAS (DE ENSEnJKZA fA%A KlnJS.

XXXVI Como la educación de la juventud no se

debe limitar á los varones
,
por necesitar las ninas tam-

bién de enseñanza
, como que han de ser madres de

familia, siendo cierto que el modo de formar buenas

costumbres depende principalmente de la educación

primaria , con cuyo conocimiento algunos virtuosos

Varones Eclesiásticos fundaron en distintas partes Ca-

sas de Educación de niñas
, y aélualmente hay varios

Reverendos Arzobispos
, y Obispos

,
que á sus expen-

sas costean Maestras para este fin, y otros que con ins-

tancias lo promueven ; mando que en los Pueblos prin-

cipales
,
donde parezca mas oportuno , se establezcan

Casas de enseñanza competentes para Niñas , con Ma-
tronas honestas , é instruidas

,
que cuiden de su edu-

cación 5 instruyéndolas en los principios
, y obligacio-

nes de la vida civil, y cristiana
j y enseñándolas las ha>

bilidades propias del sexo ; entetidiéndose preíerentes

las hijas de Labradores
, y Artesanos

j
porque á las

otras puede proporcionárseles enseñanza á expensas de

sus Padres,
y aun buscar y pagar Maestros

y
Maestras.

XXXVli
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XXXVII ' Como,entre las diferentes OBras pías con

que estaban gravados los bienes que disfrutaban los 1^.

guiares de la Compañía , no faltan algunas fundaciones

destinadas á la Instrucción de las Niñas j todas las que

hubiere de esta clase
, y otros bienes de aquellos que

adquirieron libremente y sin carga, 6 el sobrante, de-

ducida aquella
,
podrán también en su caso aplicarse á

la dotación de estas Casas.

XXXVIII Las reglas de estos Establecimientos se

habrán de formar en cada caso particular , según las

circunstancias locales
, y la necesidad , ó utilidad públi-

ca j y así encargo á mi Consejo, en el Extraordinario,

las arregle
,
quando se trate de la material execucion.

HOSPICIOS, HOSTITALES

,

CASAS (DE

Huérfanos^ é Inclusas.

XXXIX Siendo de la mayor recomendación el so-

corro, y manutención de los pobres inválidos
, y men-

digos ; la crianza de los Niños Expósitos, y Huérfanos:

la curación de los Enfermos miserables
: y la asistencia

de los infelices que encierran las Cárceles
}
por el In-

teres que tienen la Causa pública
, y la piedad Cristia-

na
; y por lo mismo su exerciclo can laudable de los

Santos Eadres , Cánones
, y Leyes de estos mis Reynos,

y los de hullas , se reconoce que es uno de los objetos

mas justos
,
que debe tenerse presente en las aplicacio-

nes de los bienes vacantes de los ^guiares Expulsos
, y

en todo conforme al espíritu de la Fundación de aquel

ór-
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orden , y á. las intenciones de los bienhechores
,
que

les entregaron , ó dexaron libremente sus bienes , no en

contemplación de las Casas , ó Colegios ,
sino á bene-

ficio y utilidad publica de que eran meros disponedo-

res dichos ^guiares
j
por estas razones

, y demas que

me há expuesto mi Consejo,en el Extraordinario : man-

do se formen y establezcan según lo exijan la utilidad,

ó necesidad del Pueblo , ó Provincia ,
Hospicios , Hos-

pitales ,
Casas de Huérfanos, y Niños Expósitos , ocur-

riendo á la dotación de aquellas que tal vez se hallan

establecidas , ó á su aumento
, y perfección , tenien-

do presente cambien la asistencia á los pobres encarce-

lados.

XXXX En las Capitales de las Provincias es don-

de conviene mas los Hospicios
,
para recoger en ellos

los vagos del resto de los Pueblos que las componen.

Cada Provincia debe tener un Hospicio proprio.

XXXXI De las Casas de Expósitos basta también

una en cada Provincia
, y su régimen puede estar uni-

do al del Hospicio , aun quando los Edificios sean di-

ferentes.

XXXXII Los Hospitales son necesarios en Luga-

res populosos
,
reuniéndoles los cortos del Pueblo

, y
sus contornos

, sobre cuya materia debe tratarse en la

Sala primera de Gobierno del mi Consejo, á donde

privativamente incumbe este asunto.

XXXXIII Para estos establecimientos me consul-

tara mi Consejo, en el Extraordinario,lás Casas ,
é Igle-

sias
,
que de las vacantes se les pueden aplicar

,
las qua-

O les
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les han de quedar asimismo baxo de mi Real Patrona-

to
, y protección inmediata , colocándose mis Armas

Reales
, y borrándose las antiguas , según anteriormen-

te queda prevenido.

XXXXIV Se oirá á los Patronos particulares que

tengan las Casas ocupadas
, y según la calidad del Pa-

tronato, y sus preeminencias, se pedirá su asenso, ó

se guardarán las que tubieren
,
ya sea en forma espe-

cífica , ó no pudiendo ser así por un medio equiva-

lente, y legal
,
que les dexe indemnizados j sin confun-

dir el Patronato de la Iglesia , honores , 6 sepulturas

en que no es necesario innovar
,
pasando con sus car-

gas las que quedaren abiertas
, y existentes.

XXXXV Por lo común convendrá separar las

Iglesias de los recogimientos que se fundaren , aplicán-

dolas, de acuerdo con los Ordinarios Eclesiásticos, á

Parroquias, li otros destinos , como queda dicho res-

peto á los Seminarlos
,

prues la unión traerla el daño

de que se mire como lugar de asilo el Hospicio ,
Hos-

pital, Inclusa , ó Casa de Misericordia, y que se susci-

ten competencias inútiles , como la que se promovió

poco tiempo há en el Hospital General de Madrid,

XXXXVI Las Capellanías, ó Beneficios fundados

en las Casas de la Compañía
,
podrán de consentimien-

to de los Patronos recibir la carga de asistir á los po-

bres, y enfermos, en ios ministerios espirituales, unien-

do las que fueren tenues baxo la misma regla j
para

que haya Clérigos Seculares de virtud, y literatura bien

dotados que desempeñen cabalmente estos encatgosj

tur-
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turnando los Patronos en la presentación
, según la

calidad de las uniones, y reservando á mi Corona aquel

derecho Turnarlo, ó Compatronato que la pertenece

aítualmente , y antes exercitaban diclios ^^eguh.res.

XXXXVII Todo esto será sin perjuicio de las-

cargas de Misas
, y de otras prevenidas por los Funda-

dores, cuya mente se guardará
,
como lo tengo man-

dado en mi Real Traumática de dos de Jhrll del Jfío pa-

sado ,
atendido el estado adtual de las rentas j respedlo

á que preservada la voluntad de los Fundadores, y cum-

plidas las Misas
, y Aniversarios, provista la enseñanza,

predicación , ú otra qualquiera carga específica
,
que

tubieron los bienes ocupados á los Tequiares de la Com-

ponía
,
no queda el menor estorbo de disponer de los

sobrantes ,
mayormente siendo para estos destinos tan

conformes con el fin de su fundación
, y admisión en

estos mis Reynos.

XXXXVIII En la aplicación que haya de hacerse

á las Cárceles entrarán los bienes de las Congregaciones

fundadas en las Casas , 6 Colegios de dichos ^gulares^

sin perjuicio de sus particulares cargas.

QUE CESEH LAS COHCTEGACIOKES
erindas en los Colegios de /or Regulares, miéntras no

reciban nue'\>a^y competente^ autoridad.

XLIX A este fin, y para apartar dificultades, aten-

diendo á que estas Congregaciones en su mayor parte

formaban un mismo cuerpo con los Tpgulares Expul-

O 2 sos,
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sos
,
por la unión que tenían entre sí

, y que las justas

razones que obligaron á libertar á mi Estado de los

Direótores- , ó Cabezas , estrechan á preservarle de los

demás miembros , en quanto se consideren unidos;

esto ademas de que semejantes Juntas , ó Congregacio-

nes se deben considerar como otros tantos Colegios

ilícitos, resistidos por las disposiciones del Derecho co-

mún
, y por las Leyes del Reynó , en que son termi-

nantes la 4 ,
tít.'^^Lart.6,y la ^,y 4 , tít. de la

Ü^cofilacion , recibiendo en su estabilidad una grave

ofensa mi autoridad Real
, y la de los Ordinarios Dio-

cesanos, sin cuyo asenso no se pueden erigir tales cuer-

pos : mando no continúen semejantes Congregaciones

mientras no reciban nueva
, y competente autoridad,

con conocimiento de causa
, formación , y examen de

sus Constituciones
, y exercicios.

L De esta regla se deben exceptuar aquellas Con-

gregaciones que se hubiesen empleado
,
ó de nuevo se

emplearen en la asistencia de Cárceles
,
u Hospitales,

V en el recogimiento de pobres , cuyo destino han te-

nido algunas , de que hay Expedientes en mi Consejo,

en el Extraordinario
j
pero aun estas han de recibir pri-

mero nuevo ser
, y autoridad

,
prescribiéndoseles Re-

glas ,
Gobierno

, y subordinación j desterrando todo lo

que pueda inducir preocupación
,

parcialidad
,
6 fa-

natismo j separándolas de los Colegios
j y poniéndola^

enlodo conforme á las Leyes,
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hKVLTJfD AL CONSEJO , EN EL EX1%A0%:
dinario para poder Ipender aquellos hienes^cujapermanen-

(ia ocasione perjuicio , subrogando otros en su lugar.

LI Enterado de que la administración de hacien-

das, Casas, Molinos
, y otros artefaótos

,
pertenecien-

tes á la ocupación de temporalidades es peligrosa, por

la deterioración de las fincas , la mala versación de los

Administradores
, y los muchos gastos que en ella s»

ocasionan , con perjuicio de las cargas de los mismos
bienes^ y de los píos establecimientos á que se desti-

nan 5 teniendo el Derecho determinado que en tales

casos se proceda á la enagenacion de semejantes bienes}

y siendo notorias las causas de utilidad
, y necesidad,

que ocurren para proceder á ella , subrogando otra

renta líquida en que no haya estas contingencias, con-

cedo á mi Consejo, en el Extraordinario
,

la facultad

competente para estas ventas, y subrogaciones, según

lo pidiere la necesidad
, y utilidad de los destinos

, y
la calidad de los bienes j y para que los que contemple

Util los pueda dar á censo , baxo de las reglas que con-

vengan en cada caso , en vista de los Procesos de tem-

poralidades
, con tal que pasen los bienes con los gra-

vámenes que tengan , ó se rediman , según se contem-

plase justo
,
para lo que se han de examinar los moti-

vos
, títulos

, y cargas con que los disfrutaban los 5^-

gulares de la Compañía
,
quedando los que se subro-

guen en su lugar baxo de mi Patronato
, y Protección

inmediata.

LII
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LII Todas las reglas
, y consideraciones que van

explicadas ^
deben entenderse como dIreóUvas, porque

la variedad de los casos y circunstancias obligarán á al-

gunas mutaciones
^
por esto mando á mi Consejo en el

Extraordinario
5
que con Inspección del Proceso de

temporalidades en cada Coleglo^de sus respedivas fun-

daciones
5 y otros Instrumentos

, y de los Informes del

Diocesano^ Comisionado
, y demás que sean necesa^

ríos 5 nae consulte en cada caso lo que le ocurra
,
para

no equivocar mis piadosas intenciones. En cuya con-

forniidad mando expedir esta mi Cédula
,
por la qual

encargo á los muy Reverendos Arzobispos
^ Reveren-

dos Obispos, Prelados
, y Jueces Eclesiásticos, obser-

ven lo contenido en ella en la parte que les toque res-

pedivamenrejy mando á los del mi Consejo, Presiden-

te
, y Oydores

, Alcaldes de mi Casa
, y Corte, y de-

mas Audiencias
, y Cbanclllerías , Asistente , Goberna-

dores
, Alcaldes mayores

, y ordinarios
, y demas Jue-

ces y Justicias
,

particularmente á los Comisionados

que entienden en la ocupación de temporalidades de

los mencionados ^guiares de la Compañía expulsos de

estos mis
, los de é adyacentes

, y
a las demas personas á quienes corresponda en qual-

quiera manera
, lo guarden , cumplan , y executen

, y
hagan guardar, y observar en todo y por todo } dando

para ello las providencias que se requieran
,

por con-

venir á mi Real Servicio
, bien y utilidad de la Iglesia,

y del Estado
:

que así es mi voluntad
, y c]ue al traslado

impreso de esta mi Carta
,
firmado de DonJosefTayo

San^
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mi Escribano de Cámara honorario de

mi Consejo , con destino
, y exercicio en el

Extraordinario , se le dé la misma fe y crédi-

to que á su original. Dada en San Ildefonso á

catorce de Agosto de mil setecientos sesenta y ocho.

YO EL REY. Yo í)on Josef Ignacio de Goye-

7ieche
^ Secretario del Rey nuestro Señor

, le

hice escribir por su mandado. El Conde de

Aramia. (Don Andrés Elaralaér. Don Tedro de

León y Escandon, Don ^Bernardo Caballero. Don
Felipe Codallos. Registrada. Don ISLicolas Verdu-

go. Teniente de Canciller Mayor. Don Elico-

las Verdugo.

IX

AUTO ACOBRADO COnTBJ LOS QUE SE
suponen y fngen Regulares de la Compañía,

y penas en que incurren.

tl-Abiéndose seguido Autos de orden delO
Consejo por el Alcalde Don Juan Acedo B¿co

conxxOiJosefVielma.) preso en la Real Cárcel

de esta Corte ,
sobre haber supuesto ser Jesui-

ta
,

perturbando con este motivo el sosiego

público, y haber desertado quatro veces del

Cuerpo de Marina., y otros , en donde sentó

plaza de Soldado, y enterado de todo el Con-

sejo
, teniendo presente lo expuesto por el

Sr. FIscál
,
proveyó en 19 de Setiembre de

176S
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juro.
Señores de

Gobierno,

Su Excelen-

cia,

U,Pedro Co^

Ion,

T),Andrés de

Maraver,

El Marques

de Pejas,

D, Simón de

Arida,

D.PedroLeon

D, Agustin

de Leyza y
Eraso,

D, Francisco

LoseHa,

5 ?

1768 el Auto que dice así. ^^Por lo que rc-

.sulta de los Autos 5 se le impone kjosef de

Vielma la pena de cien azotes
,
por perturba-

dor del sosiego publico, y para su execucion

„se remite a la Sala
, y exccucado entregue el

„reo á el Cuerpo de Marina , con testimonio

de lo que resulta de la causa en quanto á las

deserciones
,
para que por lo correspondien-

te c4 este delito se le Imponga el castigo

prescripto en las Ordenanzas
5 y se prevenga

á las Clianclllerías y Audiencias procedan

á igual Imposición de perías en los casos de

esta naturaleza,para que no sea arbitrarla, é

inconstante la administración de Justicia, y
se sepa la pena condigna , á fin de que se

contengan en semejantes suposiciones. Aía-

drld 19 de Setiembre de 1768. Estdruhrica^

^^do. Licenciado Franco.

Este Auto se comunicó a la Sala en el

mismo dia, quien le puso en cxecucion en la

parte que la tocaba
,
de que remitió Testi-

monio en 20 de dicho mes
; y también se

comunicó circularmcnte a las Chancillerías y
Audiencias Reales del Reyno

, con fecha de

26 del mismo mes por la Escribanía de Cá-

mara y Gobierno del cargo de í)on Ignacio Bs^

teban de Higareda.

55

55

55
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CARTA CIRCULAR, DIRIGIDA A LOS
Diocesanos para que señalen Iglesia Parroquial en

que se cumplan las cargas de Misas , Aniversarios,

y demas espirituales del mismo modo que lo exc-

cutaban los Expulsos en sus Colegios
, y que desde

' el Estrañamiento de los ^guiares de la Compañía se

hallasen por cumplir.

tanto que el Consejo
,
con la debida Instrucción y

conocimiento
^
continua en proponer d S. el restante des^

tino de las Casas y Colegios
,
que fueron de los Regalares

de la Compañía expatrlados de estos Dominios
^
los de

Indias
,
é Islas adyacentes

, conforme d lo resuelto en la

Pragmática Sanción de z de Abril de lyóy, j/ ^al
Cédula de de Agosto del Año próximo pasado, W-

gulendo en todo las piadosas Intenciones de S. M*. ha acor-^

dado^en Auto de y de este mes
^
con Vista de las exposlclo^

nes Fiscales
,
que sin pérdida alguna de tiempo

,
dispon^

gan los Comisionados que entienden en la ocupación de Tem^

poralldades de dichos Regulares ,
se cumplan las cargas

de Misas
,

Aniversarios
, j/ demas espirituales

^
que no lo

^stén desde el citado estrañamiento
^ y á que estén graVa^

dos con algún respeto los bienes, y
rentas^del Colegio ó Ca^

sa en que entienden respeBlvamente
,
del mismo modo que

execHtaban dichos Regulares al tiempo de su expatría^

P clon^
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c/cn, en la JglesiaTarrc^uJal que destine V. de los mls^

vios Tuthlos en que se hallen situados los Colegios ó Casas^

cuyos Comisionados deben proceder de acuerdo con F.

dando aViso en el término de quince dias siguientes al en

que reciban la orden de haberlo executado
^
ó estarlo exe^

cutarido \ en inteligencia deque con este pretexto ^ni otro^

no deben permitir Cofradías^ó Hermandades
^
de tas que

existían en las Casas de dichos Regulares
,
por haberse

mandado cesar todas^ínterin no reciban yiueloo ser y autorU

dad con la instrucción competente y dando con esta fecha

las órdenes cojfrenientes d los citados Comisionados ^lo par-^

ticipo dV. de la del Consejo para su inteligencia y exe^

cucion en la parte que le toca^ddndome abolso del recibo

de esta
,
para pasarlo d su superior ?ioticia.

(Dios gua^'de d V. muchos arios, Madrid jo de

Enero de Don Pedro Redriguez Campománes.

CAK^
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CARTA CIRCULAR, DIRIGIDA A LOS
Coinisionados para que de acuerdo con les Dioce-

sanos, y en la Iglesia que estos señalasen, hagan

cumplir las cargas de Misas , Aniversarios
, y otras

espirituales , del mismo modo que lo executaban

los Expulsos en sus Colegios, y que desde el cstra-

ñamiento de los ^guiares de la Compañía se halla-

sen sin cumplir.

"Entre tanto ^ue el Consejo
y con la dehidá ¡nstruccioit

y conocimiento
^
continua en proponer á 5'. M, el restante

destino de las Casas y Colegios quefueron de los Regula-

res de la Compañía ,
expatrlados de estos Dominios, los

de Indias , é Islas adyacentes
, conforme á lo resuelto en la

Pragmática Sanción de dos de Abril de mil setecientos

sesenta y siete, y ^al Cédula de catorce de Ap-osto dcl

Año próximo pasado, slgulejido en todo las piadosas In^

tenciones de S. M 5 ha acordado en Auto de siete de este

mes
^
con Vista de las exposiciones Fiscales

,
que sin pérdl->

da alguna de tiempo disponga V. se cumplan las cargas

de Misas
^
Anhersarlos ^y demas espirituales que no lo es--

ten desde dicho estranamlento
^ y d que estén grabados con

algún respeto los bienes y rentas del Colegio
, á Casa^ en

cuya Ocupación de Temporalidades entiende V, del mls^

mo modo que lo executaban dichos Regulares al tiempo de

P 2 su



1 1

6

sú expatriación
^

en ¡a Iglesia Parroquial que destine e¡

P^lperendo Prelado de esa P)locesls
^
con cuyo acuerdo dehe

proceder V. dando aViso en el término de quince dUs

siguientes á el en que reciba V. esta orden de haherh

executado
^
ó estarlo executando : en Inteligencia de que con

este pretexto
^

ni otro no debe permitir Cofradías
,
o Her-

mandades de las que existían en las Casas de dichos Re-

gulares 5
por haberse mandado cesar todas

^
ínterin no reci-

ben nueloo ser ^y autoridad^ con la Instrucción competente’^

y dando con estafecha el alplso correspondiente al Prelado

diocesano
,

lo participo d V. de orden del Consejo para

su Inteligencia y cumplimiento 5 dándome el corirenlente del

recibo de esta
^
para pasarlo d su superior noticia.

{Dios guarde d V. muchos años. Madrid diez de

Enero de mil setecientos sesenta y nueve. Don Pedro

Rodríguez Campománes,

XII

EDICTO, LLAUJNDO A LA OPOSICION DE
doce Capellanías Peales con que se aumenta la Peal

Capilla de San Isidro ^
trasladada d la Iglesia del Co-

legio que fue de los Regulares Expulsos de la Compa-

ñía ,
con la

drid,

T>0n Pedro de AVila y S'ofo^del Consejo de S.M., en el

Supremo de Castilla,Jwz Comisionado para la ocupa*

: don

denominación de Colegio Imperial de Ma-



don de Temporalidades del que se llamó Colegio

mi de los Regulares de la Compañía de esta Corte
5 hoy

la nueva Real Iglesia de San Isidro
^ &c. : Por quanto

el Rey (Dios le guarde
)
á Consulta del Consejo, en el

Extraordinario, de Ipelnte y dos de este mes , con con-

currencia de los Señores Prelados que tienen asiento

y
voto en el , ha venido en resolver el aumento de doce

Capellanes Reales , á los que hoy tiene la Real Capilla

de San Isidro
,

para que trasladada á la Iglesia del lla-

mado Colegio Imperial
,
que la benignidad de S. M, se

ha dignado aplicarla
,
llenen los ministerios de Con-

fesar, Predicar
, y explicar la Doólrina Cristiana, asig-

nando a cada uno de estos Capellanes la renta anual

de once mil reales , sin perjuicio del aumento que se

procurará darles siempre que lo permitan el estado de

as cosas 5 con obligación de asistir al Pulpito , hacer

Misiones en las dos temporadas de Quaresma
, y Aí-

^lento
, al Confesonario

, y residencia del Coro en to-

do el tiempo del ano 5 debiendo concurrir en los Opo-
sitores las circunstancias de ser Teólogos

, ó Cano-

nistas
, con Grado , Incluso el de Bachiller , en estas

Facultades por Universidad aprobada, y trayendo Tes-

timoniales
, é Infornaes de sus Prelados Diocesanos j en

inteligencia de que los Exerciclos serán leer por media

hora
,
con puntos de ¿juatro^ los Teólogos so-

bre el Maestro de las Sentencias
, y los Canonistas so-

bre las Decretales, á el texto que se extragere por suer-

te
j deduciendo conclusión á que les hayan de argüir

dos Coopositores por otra media 3 y ademas han de su-

frir
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frir los Opositores un riguroso examen de Teología

Moral, y de la Oratoria Cristiana , respondiendo en

quanto a esta a lo que se les preguntare sobre los db

ferentes sentidos de la Sagrada Escritura
, y sob"e el

arte de la misma Oratoria. Por tanro, usando de las fa-

cultades que para este asunto se me han concedido por

el mismo Consejo, en el Extraordinario
,
que resulcan

de la Orden que se me ha pasado el día de ayer por el

Ilustríslmo Señor T)on Pedro Campomdnes
, Fis-

cal del Consejo, y de la Cainara : Por el presente Edic-

to clcó
, y llamo para la referida Oposición a todas

las personas en quienes concurran las circunstancias

prevenidas, para que en el término de trehfta días, que

darán principio en dle^ de Febrero próximo Inclusive,

y cumplirán en de siguiente (respeóto de

que los que intermedian han de servir para fixar Co-

pias de! pxsente en las Catedrales
, Universidades, y

demas pa^Tcs adonde convenga
)

se presenten ante el

Excelcmísimo Señor Conde de Jranda^ Presidente dd

Consejo, y succesivamente ante w/, como Comisiona-

do Regio
, y el Reverendo Oblsi'o de 'Botra ,

Auxiliar

de este Arzobispado
, Delegado para estos particulares

por el muy Reverendo Cardenal Arzobispo, que como

tal há de presidir con mi asistencia la mesa de los Exá-

menes
,
para que evaquada esta formalidad

,
pasen a

firmar la Oposición ante el Secretario adual de dicha

Real Capilla de San Isidro 5 baxo el concepto de que

cumplido dicho término se procederá á la Oposición,

y Examen
, y á consultar el mérito de cada uno para

que
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que S. M. elija el que fuese de su Real agrado
,
que

por mi Auto de este día
,
proveído ante el infrascripto

Escribano de Cámara del Consejo, con destino y exer-

clcio en el Extraordinario , así lo tengo mandado. Da-

do en Madrid á Ipelnte y siete de Enero de mil setecientos

sesenta y nuelire. íDonlredro de AVda. ;;; DonJosefEayo

San^.

XIII

CARTA CIRCULAR PARA REMITIR EL
rdióto antecedente [Je/ ISlum. iKllJ á los principa-

les Pueblos del Rey no.

iVl.L^ Señor mió 'Por los quatro exemplares de EdiBo,

me dirijo á V. se enterará de lo resuelto por S. M. ,
á

Consulta del ^al Consejo , en el Extraordinario : esperando

jue V. disponga se pxen en los parages públicos y acostum-

hades para que se loeri/ique lo apetecido por S. M.
,
dándo-

me arriso de quedar asi executado.

íDios guarde á V. muchos anos ^ Madrid 2 y de

Enero de 1 76 y. S. L. M. de V. su mayor servidor.

©. Tedro de Avila.

%EJL
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XIV

%EAL CEDULA (DE SU MAGESTA^^
y Señores del Consejo ^

a Consulta del Extraordinario de

veinte y quatro Je* Febrero de este Anoten que se crean

Juntas EroVinclales^y ^Municipales
,

para entender en U
Venta de bienes ocupados d los Regulares de la Com-
pañía

5 y prescriben por menor las reglas que con uní-

formldad se deben obserlpar , Inclusos los Dominios Ultra*

marinos de Indias
5 é Islas Filipinas.

Don Carlos
,
por la gracia de Dios , Rey de Cas-

tilla
5 de León

, de Aragón, de las dos SIcillas, de Je-

rusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-

lencia
, de Galicia , de Mallorca , de Sevilla, de Cer-

deña, de Córdoba
, de Córcega , de Murcia, de Jaén,

de los Algarbes
, de Algecira , de GIbralcar , de las Is-

las de Canarias, de las Indias Orientales y Occidenta-

les
, Islas y TIerrafírme del Mar Occéanoj Archiduque

de Austria 5 Duque de Borgoña , de Brabante
, y de

Milán 5 Conde de Abspurg , de Flandes , TIrol , y Bar-

celona 5 Señor de Vizcaya
, y de Molina , &c. zü A los

del mi Consejo , Presidente, y Oidores de las mis Au-

diencias y Chanclllerías , Alcaldes, Alguaciles de la mi

Casa y Corte
, y á todos los Corregidores ,

Asistente,c

Intendentes,Gobernadores,Alcaldes mayores y
ordina-

rios,y otros qualesquier Jueces,y Justicias de estos mis

Reynos, así los de Realengo,como los de Señorío,Aba*

dengo
j y Ordenes

, y á todas las demas personas de
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aqualquler grado , calidad
^ ó condición que sean -

quienes lo contenido en esta mi Carta toque ó tocar

pueda en qnalquiera manera, señaladamente á los Jue-

ces Comisionados que entendéis en estos mis

los de Indias
, é Islas adyacentes

, en la ocupación de

Temporalidades de los ^guiares de la Compañía del

nombre de Jesús ^ salud y gracia : SABED, que ha-

biendo acreditado la experiencia la gravísima deterio-

ración y menoscabo en que se constituyen los bienes

ralees de las Temporalidades
, ocupadas á dichos

iítres
,
en fuerza de mi Real Pragmática Sanción de dos

¿c Abril de mil setecientos sesentay siete
^ por los riesgos

y contingencias en la mayor parte de su Administra-

ción, especialmente en mis Dominios de Indias
^ que

)or estar distantes es mas expuesta a gravísimas quie^

:)ras y casos fortuitos
,
particularmente los Obrages de

Paños, Trapiches, é Ingenios de Aziícar , Chácaras,

y Haciendas de Campo
, Estancias, Rancherías, y Ha-

tos de Ganado
, fiadas á Mulatos y Negros

,
que solo

pueden trabajar fielmente á la vista de su dueño
, de

modo,que aun por su misma conservación es necesaria

la traslación á dominio particular, agregándose á todo
esto la expresa prohibición que tubleron los Regulares

de la Compañía para adquirir bienes ralees en los expre-

sados mis Dominios de Indias^ conforme á la Ley fun-

damental que estableció el Señor Rey Carlos Primero^

poniendo una especie de vinculación á favor de los

Conquistadores
, á la qual quedaron sujetos dichos 5?^-

I^Aares desde luego que pasaren en el Reynado sigulcm

.0.
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te del Señor Felipe Segundo^ su hijo , á los citados m!s

Dominios Ultramarinos, cuyo abuso
, y contravención

de hecho
, esta resistiendo la legitimidad de dichas

adquisiciones, haciendo justa, y aun necesaria la pre-

videncia de poner los bienes ralees que poseían las Cms
de la Compañía en dichos mis Reynos de Indias^ en ma-

nos libres : Deseando que cesen los muchos perjuicios

que se están experimentando en la referida Adminis»

tracion
, y que no se verifiquen los que necesariamen-

te trae consigo el arriendo, singularmente de viñas,

olivares
, y otras haciendas de igual clase

,
generalmen-

te en todos mis Dominios 5 con el objeto asimismo

de contribuir á la mayor utilidad de ellos, álos píos

establecimientos á que están destinados los mismos bie-

nes k las cargas que sobre sí tienen, hallándose de-

terminado en el derecho
,
que en tales casos se proce-

da á la enagenacion de semejantes ¿/ener ,
siendo no-

torias las causas de utilidad y necesidad que concurren

para proceder a ella , subrogando otra renta líquida en

que no haya estas contingencias, á Consultas de mi

Consejo
,
en el Extraordinario

, de laelntey seis de Se-

tiembre^ y dle^ y seis de OSlubre de mil setecientos sesen-

ta y siete
, vine en conceder la facultad competente

para estas ventas y subrogaciones ,
según lo pidiere la

necesidad y utilidad de los destinos, y la calidad de los

bienes
, y que los que contemplase lidies ios pudiese

dar á censo, baxo de las realas que conviniesen en ca-

da caso, en vísta de los procesos de Temporalidades,

con tal que pasasen los bienes con los gravámenes que

tu-
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tublesen,ó se redimiesen, según lo contemplase justo,

para lo que habia de examinar los motivos
, títulos y

cargas con que los disfrutaban los ^guiares de la Com-

quedando los que se subrogasen en su lugar,

aaxo de mi Real Patronato
, y Protección inmediata,

para cuya execucion y debido método en estas enage-

naciones ,
con prohibición de que jamas pudiesen pa-

sar ámanos muertas, arreglase el Consejo la Instruc-

ción conveniente , la pasara á mis Reales manos para

su aprobación j y con efeélo p)or mis Fiscales ©ow ©c-

¿ro ^drigueí^Campománes ^ y (DojiJose/Moñ'mo se expu-

sieron varias reglas que contemplaron precisas, para

proceder con legalidad y acierto á la venta de los bie-

nes ocupados , en codos mis Dominios, á las Casas que

fueron de los ^guiares de la Compañía
,
con sus cargas;

á facilitar compradores con la división de las fincas,

quando sean tan quantiosas que no tengan salida de

otro modo ; á tributarlas quando falte quien las com-
pre ; á que puedan darse en equivalente , especialmen-

te en Indias , de cargas que deba satisfacer mi Real

Hacienda : á purificar ios Inventarios y tasas defedtuo-

sas, hacerlas donde falten , arreglarlas subhastas, y
establecer Juntas Municipales

, y Provinciales
, cor-

riendo las primeras con la execucion de estas formali-

dades
, y de las ventas

, y las segundas con la inspec-

ción
y enmienda de lo que executaren las otras ; modo

de asegurar
y conducir los Capitales

: y tomar qüenta
de la Administración que vá corrida ; sobre el reparo
de las Fincas

, y su cuidado hasta que se vendan ; cum-

Q_2 pli-
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plimiento interino ¿c las cargas

: y sobre lo que falte

de venta de muebles ,
bienes de Congregaciones

, y
evacuación de Informes, Examinadas estas reglas con

la detención y madurez que pide el asunto por mi Con-

sejo 5 en el Extraordinario , con asistencia de los Pre-

lados que tienen asiento y voz en él, me expuso su

uniforme dídlámen en Consulta de loeinte y quatro de

Febrero próximo , y conformándome con él
, á conse-

qüencia de los derechos
,
que me corresponden en los

bienes ocupados á los F^gulares deda Compañía extraña-

dos de todos mis Dominios,por las causas deEsrado que

manifiesta la citada mi Kcú Tragmatica Sanción deJor

de Jbril ¿cmil setecientos sesenta y siete
, acetada por la

Diputación General del Reyno
,
Ciudades, Prelados,

Superiores Regulares, y Universidades Literarias, des-

pués de cumplidas sus cargas y mente de los Fundado-

res ,
lo que asimismo vine en declarar en mi Real Cé-

dula de catorce de Agosto del Ano próximo
, y devuel-

tos dichos bienes sin disputa á mi disposición , como

Rey, y Suprema Cabeza del Estado, para que éste re-

ciba la utilidad de que vendiéndose todas estas hacien-

das á seglares,preclsamente, vuelvan á la clase de con-

tribuyentes, y paguen indispensablemente los Diez-

mos de que los Fggulares expulsos se hablan substraído

con los Privilegios abusivos, Concordias clandestinas,

y arbitrios buscados
, y que los seculares empleen los

caudales pertenecientes á Mayorazgos, Menores, y

otros particulares que se hallan detenidos en depósitos,

Q $in destino lítil al Estado : Fie venido por resolución



á la citada Consulta, en aprobar las Reglas que debe-

rán observarse en la venta y enagenacion de los expre-

sados bienes.) ocupados á los ^guiares de la Compañía
, en

estos ^jnos
, y los de Indias , é Islas adyacentes

,
que

aiíblicada en mi Consejo , en el Extraordinario, ce-

ebrado en doce de Marzo próximo antecedente
, se

acordó su. cumplimiento
, y para él expedir esta mi

Cédula, con Inclusión de los Artículos, y Declaraciones,

que resultan de la citada Consulta, y resolución á ella,

en esta forma.

I Que la enagenacion de las Fincas que rengan so-

bre sí algunas cargas
,
que deban cumplirse actualmen-

te
,
pasen con ellas

, y ese menor valor tenga que des-

embolsar el Comprador , reconociendo el Censo, Ani-

versario , Legado pío , ó prestación annua , vitalicia,

6 perpetua , á favor de las Personas , Comunidades, ó

Iglesias á quien se apliquen tales Memorias
, y se de-

clare pertenecer su utilidad , ó cumplimiento.

II Que pudiendo acontecer., especialmente en

mis Dominios de Indias
,
que algunas haciendas

,
por

su crecido valor y extensión ,
sean invendibles de con-

tado
, y por lo mismo convenga establecer plazos en

todo
, ó en alguna parte del precio , con el rédito cor-'

respondiente
, y las precauciones y claridad debidas ; ó

dividir las haciendas en varios compradores, y trozos,

para facilitar las ventas
,
podrá executarse como se ten-

ga por mas conveniente.

III Considerando todavía pueden ser tantas y tan

grandes las haciendas ,
especialmente en Chile

,
Quito,

y
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y ISLue^a España
^
que no se hallen compradores en

contado ^ ni á planos
^
para el todo ó parte de ellas

^ y
sea preciso venir a daciones á censo^ ó tributo

, ó es-

tablecimiento de Pobladores con canon enfitéutico,

mayor ó menor ^ según las circunstancias locales ; en

tal caso mando se proceda a su execucion^ con el buen

discernimiento que resultara de las mismas circunstan-

cias locales
5 y calidad de las haciendas*

IV También puede suceder
,
que á Imitación de

lo acordado para el Terti á representación del Virrey

Ü)on Manuel Jmat y para Qmto por el Oidor T)on Se-

raffn lieyan
^ convenga á mi Real Patrimonio trasladar

en estas haciendas los intereses^ sínodos ^ ó otras car-

gas que pagan mis Caxas Reales ^ subrogándose con-

tra ellas en estos derechos las Temporalidades
^
yen

las haciendas los Censualistas
^ ó Agradados , de suerte

c]ue;) por esta ficción de mano breve, se facilite inme-

diatamente la traslación de haciendas raíces en Indias^

y aun en España pueden ofrecerse casos semejantes

5

por lo que en los que ocurrieren se procederá con

atención a ellos
, y á la mayor utilidad y facilidad de

percibir, a beneficio de dichas Temporalidades y sus

destinos, el equivalente de aquellas cargas, y consig-

naciones.

V Siendo lo que pide el mayor cuidado y diligen-

cia, para evitar colusiones de parte de los que hán in-

tervenido
, y deben intervenir en la administración y

cnagenacion
,
la Indagación del verdadero valor de las

Fincas, y efeólos vendibles
, y que por mucha que sea

la
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la vigilancia de mi Consejo no puede hallarse en los

parages ,
ni distraerse á tantos objetos

, después de va-

rias observaciones adquiridas sobre los Procesos
, con-

ferencias,y otras noticias, hé resuelto se destinen per-

sonas vigilantes
,
que por honor, religion,y amor á mi

Real Servicio inspeccionen las tasaciones y ventas
, es-

tableciendo , como quiero y mando se establezca en

cada Provincia de España una Comisión , ó Junta de

froVincla extensiva á toda ella , la qual ha de tener

toda la superioridad sobre las Particulares que hayan

de cuidar de formalizar estas ventas
, y sus diligencias

preámbulas , distinguiéndose estos dos miembros , 6
conceptos de Junta Municipal

, y ProVmcial , como se

vá á especificar por menor.

JUNTJS MUniCIPJLES.

VI El Comisionado de cada Colegio deberá for-

mar una Junta compuesta del mismo Comisionado,

de un Regidor que nombre el Ayuntamiento , de un
Eclesiástico deputado por el Reverendo Obispo

,
ó Ar-

zobispo de la Diócesi
, y de los Diputados, y Persone-

ro deí Común
, los quales hán de reveer los Inventa-

rios
, y advertir las omisiones que hallaren, para que se

deshagan con su autoridad, y providencias.

VII Estos mismos Vocales hán de examinar las ta-

saciones donde estén hechas , exccutarlas en el térmi-

no de un mes donde no se hayan executado todavía,

y deshacer qualquier error, ó perjuicio
,
que se hubie-

re
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re cometido en las tasaciones ya practicadas
,
por me-

dio de reta’sas formales.

VIH Como muchas haciendas estarán fuera déla

población y distrito donde exístia el Colegio
, el Comi-

sionado con noticia de la. Junta Municipal ^ escribirá á

las Justicias, para que hagan ,solo en el caso de ser ne-

cesarias, la tasación ó retasa,con citación del respedivo

Personero , ó Síndico donde no le hubiere
, y podrá el

mismo Comisionado asociar á estas diligencias alguna

Persona eclesiástica d secular de toda satisfacción
, de

cuya probidad haya entera confianza
,
para que esté á

la vista , intervenga y firme las diligencias
, é informe

de algún abuso , si le observase, para su remedio •, con

la verdad y justificación
,
que pide tan honroso en-

cargo.

IX De los aprecios, d rasas
, se formará quaderno

de Autos para cada Pueblo
,
poniendo gran diligencia

en la elección de Arquitcdtos , Agrimensores
, y otros

Pericos
,
que deben elegirse á pluralidad de votos por

la Junta Municipal de las Temporalidades
, llevando

en esto la mira de que sean capaces de desempeñar la

confianza que de ellos se hace, y satisfacer mis rec-

tas intenciones
, y las de mi Consejo

, en el acertado

manejo de estas fincas y su valuación
5

para que ni los

Compradores, ni los derechos de las Temporalidades

sean perjudicados en las ventas ; en el supuesto de que

quedarán responsables á los perjuicios los que resulta-

ren nominadores, ó auxiliadores, de personas infieles, d

inexpertas.

X
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X Los Edificios materiales de las iglesias v Cai^i-

Has no requieren tasación, por estar fuera del comer-

cio, y por su dedicación á Dios ser invendibles, ni

tampoco los Ornamentos y Vasos Sagrados
,
que ha-

yan sido destinados al culto, ni las viviendas que ocu-

paban los ^guiares. Aulas , ni Casas de Estudios 5 por-

que todo esto se debe aplicar , como efeólivamente

se está haciendo oidos los Diocesanos y Comisionados,

al culto, Escuelas,y objetos públicos, por lo qual se-

ria inútil la valuación
, y un gasto oneroso á las Tem-

poralidades.

XI A los Pericos y Tasadores se les pagarán sus

salarios, con proporción al tiempo que gastaren, y dis-

tancia de las fincas que deban reconocer j de modo
que apartados fraudes puedan mantenerse

, y no ten-

gan motivo ni pretexto de hacer colusiones
,
prestan-

do juramento de exercer bien su oficio á presencia de

toda la Junta Municipal de Temporalidades
, lo que

también debe constar por diligencia.

XII De estas tasaciones se sacará
, y formará don-

de no estubicre formado
, 6 careciere de puntualidad,

un Estado que indique por clases las Casas , Molinos,

Ingenios,y haciendas , con distinción de Tierras blan-

cas
,
ó de pan llevar, Olivares , Viñas ,

Prados
, Huer-

tas, Dehesas, Montes, lí otras fincas
, y el valor res-

petivo de cada una
, su cabida , renta

, ó valor líqui-

do que produce administrada j Censos , Aniversarios,

Legados
, ó Cargas

,
que tengan contra sí

, y á favor

de quien : de suerte que en este resumen por clases se

R vean
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vean todas las haciendas de cada Colegio , su valor en

venta, y renta, y el líquido sobrante vendible deduci-

das cargas.

XIII De este Plan se sacaran tres copias autoriza-

das
,
una para el uso de la Junt,a Municipal de Tem-

poralidades, otra para remitir á la Junta Provincial de

que se vá á tratar
, y la tercera á mi Consejo

,
por ma-

no de mi Fiscal para su noticia, y tenerla á la vista en

los casos ocurrentes
;
pagando á los que formen estos

Planes su trabajo
, y executándo sin la menor pérdida

tiempo
, reélificadas las diligencias.

JUNTAS T(l{0riN CIALES.

XIV No siendo posible evaquar estas ventas con

la brevedad que pide el caso , ni que en el Consejo se

examinen con aquel conocimiento que dentro de la

misma Provincia, se há de establecer en ella una Jun-

ta Provincial
, y serán de tres clases.

XV Donde haya Chancillería , 6 Audiencia , el

Presidente del Tribunal, debe serlo de la Junta, asis-

tiendo, ademas del Corregidot ó Alcalde mayor, un

Ministro Togado con el Fiscal de la Civil
, y en su au-

sencia el de lo Criminal, y un Eclesiástico que se non>

bre , según se advierte en el Capítulo Vi para proceder

á las ventas
, y estimular á las Juntas Municipales de

Temporalidades.

XVI Donde no hubiere Chancillería,ó Audiencia

Real, el Intendente de la Provincia , junto con el Cor-

re-,



regidor, ó Alcalde mayor, de la Capital , un P^egidor

que nombre el Ayuntamiento , un Eclesiástico desti-

nado por el Metropolitano , el Diputado mas antiguo,

y
el Personero del Comun,compondrán la Junta Pro-

vincial.

XVII En la Montana donde hay el Colegio de

Santander , en Vizcaya , Mal>a , Guipuz;coa , é Isla de

deben presidir esta Junta las personas siguientes:

XVIII En Vizcaya el Corregidor, con el Teniente

general del Señorío , concurriendo desde Guernica para

los remates
, y casos de mayor consideración , el Di-

putado mas antiguo del Señorío
, y demas que van ex-

presados en el Artículo XFÍ.
XIX En Guipúzcoa se han de unir el Comandante

general , Corregidor , Diputado de la Provincia
, y el

que presida la Sociedad Vascongada , transfiriéndose

todos á San Sebastian durante este encargo.O
XX En Alatía , el Diputado general , con el Al-

calde de ViBoria
, y demas que van arriba nombrados.

XXI En Ibiz^ , el Gobernador , con su Auditor,

y demas expresados.

XXII Para las Provincias de Madrid , Guadalaxara,

y Toledo
, seria inútil establecer una Junta Provincial,

debiendo subrogarse en lugar de ella los Ministros To-
gados del mi Consejo, en el Extraordinario , con la su-

perioridad Inmediata por lo tocante á los Colegios res-

petivos
, despachando estos negocios de ventas en las

dos Salas Ordinarias.

XXIII Esta Junta Provincial desde luego que esté

R z en-
- i
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enterada de los Colegios de su distrito

, firmando las

Ordenes el que la presidiese ,
excitará á las Municipa-

les, y velará sobre ellas para la execuclon de las tasas,

y reconocimientos del Inventario.

XXIV Hará imprimir losEsudos de cada Colegio

remitidos por la Junta Municipal
, y distribuirlos por

todo el Reyno para que salgan Postores.

XXV Las Juntas Múniclpales fixarán Ediílos en

todas las Provincias por lo tocante á las haciendas de

su Colegio, admitiendo las posturas
,
que hán de ser

siempre de paersonas seglares contribuyentes, y las re-

mitirán, citados los Postores y Defensor de Tempora-

lidades , á la Junta Provincial.

XXVI Con el objeto de abreviar la conclusión

de las ventas
,

se señala por termino, para la prádlca

de las diligencias que deben anteceder á la subhasta, el

de quarenta dias
, y el de los Edictos que deben fixarse

para ella por otro igual 5 fixándose Carteles en mi Cor-

te, desde luego, anunciando la venta general de btenesj

para que los Compradores acudan á las respetivas Pro-

vincias
, y Juntas ,

á hacer las posturas
, y mejoras cor-

respondientes.

XXVII No hallando reparo la Junta Provincial,

procederá á dar las órdenes á la Municipal piara la ad-

misión de remares en los mejores Postores, dando no-

ticia á mi Consejo j sin retardación de proceder á las

ventas , donde no hallase duda
,
ó reparo en el precio,

ó condiciones, de los Postores, ú otro inconveniente.

XXVIII En los hknes que se hayan de vender ,
no

se
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je han de comprender por ahora los Censos, Juros, y
Pensiones perpetuas de cantidad determinada, que no

tienen alza y baxa
, á excepción de que se rediman

por los deudores los que sean redimibles; ni menos se

comprehenderan,por ahora,los bienes que estubieren li-

tigiosos por reivindicarlos algunos interesados
; y por

lo que miradlos que tengan anexa jurisdicción, 6

consistan en Derechos aótivos , Decimales, 6 Tributos

Régios,se dará cuenta á mi Consejo.

XXIX Los Compradores, como queda dicho, de-

ben recibir en sí las cargas impuestas sobre las hacien-

das, rebaxándoseles del precio el importe de los Capi-

les, y otorgando las ventas judiciales mi Fiscal donde

hubiere Chancillería , 6 Audiencia
, y en las Juntas de

segunda, y tercera, clase el individuo de ellas secular, y
versado en materias .legales, que destine la Junta , á

efedo de que en las Cláusulas no haya equivocaciones,

o gravámenes
,
perjudiciales en lo succesivo á mi Real

Hacienda
, d á los Compradores.

XXX El importe de las ventas
, y los Capitales de

los Censos adlivos á favor de los Colegios
,
que volun-

tariamente hagan los deudores, se deben poner en Ar-

cas depositados
, y remitir por cuenta á parte á la De-

positaría general , conforme á las reglas dadas en la

Provisión de dos de Ivfayo del Jno pasado de mil setecien-

tos sesentaj sitie
,
que acompañará á esta mi Real Cé-

tliila.

XX.XI La Depositaría general deberá poner Arca

aparte de estos Capitales, con las mismas iormalidades,

lia-
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, y libros separados para el mas fácil manejo,

y
comprehension , á fin de que estos Capitales se puedan

subrogar en Juros , ó Efeílos de Villa , ú otros que

mas convenga , sin necesidad de administración
, con-

tribuir á las pensiones y gastos corrientes
, y llenar los

demas objetos del Consejo,en conformidad de mis Rea-

les intenciones.

XXXII Las Juntas Municipales deberán tomar

cuenta á los Administradores, de lo vendido y pagado

hasta fin del Año pasado de m¡l setecientos sesentay ocho^

y lo mismo en lo succesivo , reviéndolas
,
poniéndolas

pliegos de reparos , á que satisfaga el Administrador

dentro de quince dias, entregando en Arcas Reales el

alcance líquido ó confesado
,
que resultare contra él,

remitiéndose á la Tesorería el importe, por las reglas

prescriptas en los Capítulos de la Instrucción respeti-

va á Administradores
j y esta misma Junta reveerálas

fianzas de estos ,
las tomará á los que no las hubieren

dado
, y removerá libremente á los que no tubiere por

útiles j sin que de esto puedan formar agravio , ni se

les sica deshonor.O
XXXÍII Será también del cargo de la Junta Mu-

nicipal examinar el estado de los bienes arrendados,

ó que se administran , reparar qualquier perjuicio pa-

decido, y gobernarse en los arrendamientos por dichos

Capítulos de Instrucción de Administradores
,
pues ín-

terin se verifican las ventas
, y después para la cobran-

za de tributos , censos
, y plazos de las mismas ventas,

rentas beneficíales
, y otros derechos , es indispensable

ad-
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administrar , ó arrendar las fincas

, y atender vigilante-

mente á su conservación.

XXXIV El pagamento,y cumplimiento de cargas,

mientras estas no se transfieran
, y apliquen, será car-

go también de la Junta Municipal, puntualizando un
Estado á parte de ellas

, con distinción del Fundador,

lus cláusulas , fincas, y cargas , en que también se ex-

prese, con remisión á los libros de las Procuraciones de

las Casas , como las cumplian los ^guiares
, y su esta-

do adual.

XXXV Esta noticia de cargas dividida en dos

clases , á saber ; las adidas á las Iglesias
, ó sus Minis-

terios espirituales
5 y las que aunque sean pías tengan

otro destino , conducirá á facilitar que sin demora se

hagan cumplir , con acuerdo en las espirituales del Or-

dinario Diocesano , á quien se debe pasar noticia indi-

vidual de ellas , atendiéndose á la Circular de dte^ de

Enero de este Año , expedida en el asunto. De este mo-
do recogiéndose los resguardos competentes

, se ahor-

rarán muchos recursos inútiles al Consejo
,
que ahora

le ocupan
, y á mis Fiscales , sin necesidad, el tiempo.

XXXVI La venta de muebles,y semovientes, fru-

tos, y otros efedos de cada Colegio
, y ver si en las he-

chas
, y sus tasas, hubo fraude, es otro encargo de la

Junta Municipal} reduciendo á Arcas Reales su impor-
te,y deshaciendo qualesquiera agravios que fueren no-

torios
, ó de prueba pronta y convincente } evitando,

sino ocurriesen estas circunstancias
,
la formación de

nuevos Juicios , ó Procesos.

Tam-,
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. XXXVII También será de su inspección exami-

nar los efedos de Congregaciones
,
por hallarse todas

ya extinguidas, y proponer al Consejo sus aplicacio-

nes, si ya no estubicsen hechas j teniendo á la vista

presentes,m¡ Real Pragmática Sanción de dos de Jbril de

mil setecientos sesenta y siete
, y la Peal Cédula de catorce

de Agosto del Año pasado
,
que se remitirán al tiempo

que esta á las Juntas.

XXXVIll De ahí es que todos los Informes
,
que

no sean de materias puramente contenciosas
,
que es-

tén pedidos , ó se pidan por el Consejo
, inclusos los

de destinos de Casas, se verán en esta Junta Municipal,

para que vayan con plena instruccion,y haya seguridad

en su exáditud, procurando instruirse bien,para evitar

equivocaciones
, ó ambigüedades en las providencias.

XXXIX El Comisionado solo deberá exercer lo

concerniente á la jurisdicción contenciosa
,

pues lo

económico, gubernativo , c informativo há de correr

por la Junta , de la qual el Comisionado en mi Real

ricmbre es la cabeza.

. XL Siendo temporales estas Juntas, asilas Muni-

cipales, como las Provinciales
, y el encargo de los Co-

misionados para las Casas y Colegios que fueron de la

Lempañia , há de llegar el caso de que se evaquen,y fe-

nezcan, los asuntos pendientes
, y cesen los ministerios

de los sugetos destinados para ellos
j y á fin de evitar

el desorden y perjuicios
,
que pueden padecerse en el

desarreglo, y extravío, de los Procesos ,
Expedientes,

Providencias,y demas Papeles
,
que se causaren en este



vasto negocio, mando
,
que en cada Junta Municipal;

se adtuen los remates
, y las ventas , ó enagenaciones

judiciales
;
porque la Provincial es solo de revisión.

XLI Por consiguiente el Adluario de dichas Jun-

tas Municipales ha de ser precisamente Escribano de

Número , ó Provincia
,
para que ante él se otorguen

dichos contratos
, conforme á lo dispuesto en las Le-

yes del Reyno.

XLII Con el Protocolo se há de poner un Testi-

monio de los referidos Autos de subhasta
,
para inser-

tar en la copia auténtica de Escritura
,
que se há de

entregar á los adquirentes.

XLIII Los Autos originales , según se vayan fenc-

neclendo, se deberán pasar á la Junta Provincial, y es-

ta los há de colocar en el Archivo de la Audiencia,

Chandllería del Territorio , ó Consejo de Navarra,

para que allí se custodien, y conservenj por cuyo me-
dio tendrán facilidad las partes de que,en la Capital de
su distrito,tengan á la mano estos documentos en qual-

quíer recurso
, ó noticia que necesitaren sobre la per-

tenencia,y derechos, á los hkms y haciendas
, de cuya

venta se trata.

XLIV Los Presidentes,y Regentes de las Chanci-

,
llenas

, Consejo de ISÍalfarra^ y Audiencias Reales, de-

i

Den remitir, por mano de mi Fiscal respectivo del Con-
sejo, un Indice de los Procesos que se archiven

, con
expresión del numero de piezas

, y fojas de cada una,
pita que siempre conste.

XLV, Allanadas con las reglas, y prevenciones,in-

S si-
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vi;;.sinuadas las inas prolijas operaciones
,
que se encargan

á unos Cuerpos respetables
^
quales son las juntas Mu-

nicipales^y Provinciales, y puestas en claro las faculta-

des jurisdiccionales de los Comisionados
,
quedo ase-

gurado de que la administración , arriendo
, tributa-

ción, ó venta de las fincas camina por manos moral-

mente incorruptibles
, y para la uniforme inteligencia

en todo elReyno, y mis Dominios ultramarinos
5 en

el concepto de que por lo tocante a Indias se deberán

seguir estas mismas reglas en aquello que sean adap-

tables
, á cuyo fin acompañarán órdenes expresivas,

consiguientes al espíritu de las que ya se han expedido

en algunos casos, comunicándose todo á mi Consejo

de Indias-, para que se haga notorio en aquellas Pro-

vincias
, y Ies conste por el conduólo legítimo

, cami-

nando de acuerdo todo. Por tanto se há acordado ex-

pedir esta mi Cédula
,
por la qual encargo á los muy

Reverendos Arzobispos , Reverendos Obispos, Prela-

dos
, y Jueces Eclesiásticos ,

observen lo contenido en

ella en la parte que les toque
, y mando á los del mi

Consejo
,
Presidente, y Oidores , Alcaldes de mi Casa

y Corre
, y demas Audiencias

, y Chancillerías
, Asis-

tente , Gobernadores, Alcaldes Mayores y Ordinarios,

y demas Jueces y Justicias , á los Comisionados que

entienden en la ocupación de Temporalidades de las

Casas-, que fueron, de los mencionados T\egularcs de la

Compañía
,
extrañados de estos mis Rcynos, los de lu-

dias , c Islas adyacentes
,
á los AyuntamientQs

,
Perso-

iieros^y Diputados del Común
5 y á las demas personas,

á
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á quienes corresponda en qualcpiera manera el cumpll-

niienco de quanto vá dispuesto en esta mi Cédula , Ia‘

guarden , cumplan,y executen
, y hagan guardar,y ob-

servar inviolablemente en todo y por todo, dando pa-

ra ello las providencias que se requieran
, y sin permi-

tir que contra el tenor y forma de lo que vá dispuesto,

con tanta madurez y deliberación , se proceda en ma-

nera alguna
,
por convenir á mi Real Servicio , bien y

utilidad de la Iglesia
, y del Estado. Que así es mi vo-

luntad , y que al traslado Impreso de esta mi Carta , fir-

mado de (Don JosefTajo mi Escribano de Cáma-
ra honorario de mi Consejo , con destino y exercicio

en el Extraordinario, se le dé la misma fe,y cfédito,quc

á su original. Dada en Madrid á yeinte y siete de Mar-

^0 de mil setecientos sesenta y nueye. YO EL REY. Yo
íDonJosefIgnacio de Goyoneche , Secretarlo del Rey nues-

tro Señor , le hice escribir por su mandado. El Conde de

Araiida. IDon Tedro Colon. Ú)on Andrés Marayer. El Mar-

gues de Sü7i Juan de Tasó. T)on Felipe Codallos. Registra-

da. üDon Elicolas Verdugo. Teniente de Canciller Mayor.

¡Don ISlicolas Verdugo.
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ORDEN A LOS COMISIONADOS SOBRE
la separación de Pinturas, y destino de las Li-

brerías y correspondencias ó papeles reserva-

dos de los Colegios.

COn elJin de conservar en el Reyno las Pintu-

ras originales de Autores Españoles y Estrange-

ros de fama ,
que se hubiesen encontrado en los

Colegios que ocuparon los Regulares de la Compa-
ñía ,y evitar su extracción , mandó entre otras co-

sas el Consejo en orden circular
,
que comunique a

V, en diez y seis de Setiembre de mil setecientos

sesenta y siete j suspendiese la venta de las de ese

Colegio, y remitiese lista, como lo han executado la

mayor parte de los Comisionados*

Conoce el Consejo , que la retención de estas

Pinturas en España es interesante a la causa pú-

blica
;
pero reflexionando que los Comisionados no

pueden discernir las que son exquisitas , ni hay

tampoco en las Provincias Peritos , de quien va-

lerse para la separación de ellas : conformándose

con la propuesta hecha por D. Antonio Rafael

Menes, primer Pintor de Cámara de S.A'I. remi-

tida al Consejo con Real Orden de primero de Abril

ha nombrado en el Extraordinario, que celebró en

vein-



veinte y cinco del propio mes á D.Antonio Ponz^
sugeto inteligente de la satisfacción del mismo

lAengSf para que pasea todos los Colegios
jy Ca-

sas ,
que los expresados Regalares ocupaban en el

PieynQ i y con noticia de los Comisionados respe¿Íi~

ms reconozca y tase yy separe las referidas Pintu-

ras
;
dando cuenta con toda individualidad al Con-

sejo, por mano de cada uno de estos de quanto va-

ya adelantando
, para que en su vista determine

lo conveniente»

Tdjin de que tenga cumplido efecto lo acorda-

do por el Consejo en el citado dia veinte y cinco

Abril próximo y y en nuevo Acuerdo de dos del

corriente
,
prevengo á V. suspenda la venta de

las Pinturas de ese Colegio , y las franquee al ex-

presado D. Antonio Ponz , dando noticia di Con-

sejo por mi mano de lo que ocurra en ,el asunto.

Delpropio modo suspenderá V, la venta de la

Librería, cuidando la funta Municipal de que no
se extravien Libros

;
que se mantengan en buena

custodia
y y en parages que no sean húmedos, ni

expuestos á corrupción
,
para disponer de ellos á

favor de Universidades y Casas de Estudio , se-

gún lo que resultare de las aplicaciones de los Co-

legios, que con tanta eficacia y zelo trata el Cor^
sejo.

' Finalmente todos los Papeles reconocidos y
re-
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reservados , resbeólivos a Aposentos de los Resu-

lares expatriados , dispondrá V. se transporten a

esta Corte baxo de Inventarlo
,
para que se colo-

quen en el Archivo y Estudios de San Isidro el

Real de Madrid , a cargo del Direólor de ellos
, y

del Bibliotecario.

T de orden del Consejo , en conformidad de lo

acordado en este dia sobre instancia del Comisio-

nado de Cordova , se lo participo á V. para su

inteligencia y cumplimiento.

Dios guarde a V. muchos años. Madrid dos

de Mayo de mil setecientos sesenta y nueve. D.

Pedro Rodríguez Campománes,

XVI

ORDEN CIRCULAR A LAS JUNTAS
Municipales y .

prohibiendo que sus vocales

puedan comprar bienes de temporalidades, y
en que también se da regla para que las re-

presentaciones no confundan asuntos particu-

lares , con las dudas y reglas generales.

0 pudiendo ningún Individuo de los que com-

pongan las Juntas Municipales ó Provinciales,

que se han deformar para entender en la venta

de las haciendas ocupadas 'a los Regulares de la
JL O

Com-
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Compañía, comprar por sí ni otro en su nombre,

parte alguna de ellas
; y deseando el Consejo que d

nadie sea perjudicial su ministerio : ha acordado

en el Extraordinario, que celebró en cinco de este

mes
,
que qualquiera vocal de esa Junta Munici-

pal ó Provincial que quiera comprar bienes , ma-

nifieste por escrito su intento
, y dimita el encar-

go de vocal , en cuyo reemplazo se subrogara aquel

a quien pertenezca
j
pues de lo contrario serian

vendedores y compradores a un tiempo , aun quan-

do se valiesen de interpósitas personas
j y d fin de

precaver toda contravención por minima que sea,

quiere este Supremo ICrihunal lo advierta V. asi

a los vocales de la misma Junta ,pues de no arre-

glarse a esta su resolución, loque no se espeja,

el contraventor experimentara el perdimiento del

capital que emplee en tales compras , ademas de la

nulidad de las ventas
, y de quepor ellas no se se-

guird traslación de dominio en los compradoreSy
cuya advertencia se hace por punto general , sin

que haya habido caso alguno que la produzca
, y

solo en fuerza de la propuesta hecha por el zelo del

Personero de Sevilla.

Igualmente ha resuelto el Consejo en acuerdo,

que celebró en dos de este mes, sobre representa-

ción del Comisionado de Cordova
,
que para evi-

tar la obscuridady confusión,que causa en el des-
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pacho de los expedientes relativos al cumplimiento

de la Real Cédula de veintey siete deMarzo de este

año ¡ la mezcla de asuntos generales y particula-

res, que hacen muchos Comisionados en una misma
representación , cuide V. se evite por lo que toca

.

a esa Comisión talfalta de método
, y que todos los

asuntos qm ocurran, se consulten representando so-

bre cada uno de ellos separadamente lo que cor-

responda.

T de orden del Consejo lo participo á V. para

su inteligencia y cumplimiento.

Madrid nueve de Mayo de mil setecieritos se-

senta y nueve» Don Pedro Rodríguez Campo-
manes.
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COLECCION GENERAL
DE LAS PROVIDENCIAS HASTA AQUI TOMADAS

\

sobre el estrañamiento y ocupación de temporalidades

DE LOS REGULARES DE LA COMPAÑIA,

que existían en los Dominios de S. M.

DE ESPAÑA, INDIAS, E ISLAS FILIPINAS

conseqüencia del Real Decreto de 27 de Febrero,'

y Pragmática Sanción de 2 de Abril de 1 767.

Contiene el por menor de loe destinos dados á sus Colegios é Iglesias^

consistentes en la Península^ é Islas adyacentes^y la regla que

jse ha de observar para lo mismo en los Dominios
ultramarinos.

PARTE TERCERA.

De orden DEL Consejo
,
en el ExtracRdtvatio'Oí

£a MADKID en la Imprenta Real de la Üa¿exa.
Año ae i769e





ADVERTENCIA.
Seria inútil el ahinco^ con que se han establecido

las providencias y reglas
,
contenidas en las dos

partes de la Colección ,
si la execucion no cor-

respondiese a los objetos^ con que se han decre-

tado.

Esta tercera ^arte se subdivide en seis cla-

sesprincipales.

La primera contiene la serie
, y reglas ge-

nerales que trascienden a todas las aplicaciones^

y destinos de los Colegios^ Ll^sidenciasy Casas de

la Compañía
,
situadas en España e Islas adya-

centes.

Las quatro succesivas comprehenden las

aplicaciones especificas de las Provincias de Cas-

tilla
,
Eoledo^ Aragón y Andalucía^ contrahidas

k las reglas que se prejinieron en laP^al Cédula

de 1 4 í/e Agosto de i 768.

Finalmente se termina esta tercera Parte^

con la Peal Cédula de 9 deJulio de 1769.,

en que se establecen lasJuntas Superiores y Su-

balternas, que han de entender en las aplicacio-

nes



nes de los Colegios^ disidencias
^ y Misiones^ que

la Compama tenia en las Indias e Islas Filipinas

en sus siete Frovincias^ k saber ; de Nueva Es-

paña, Filipinas
,
Quito, Nuevo Reyno de

Granada
,
el Perú, Chile

, y Paraguay.

Se ha omitido reimprimir el Capitulo FUI
de la Fragmktica-Sanción de 2 de Abril de

1767 ^ y la expresada Cédula de 14 de Agosto

de 1

7

6 8 ,
porque se hallan en las dos anteceden-

tes Fartes de la Colección.

Al ñn de la Introducción se ha colocado la

lista aljabética de Colegios^ para que se pueda

encontrar con facilidad el que se busque.



IXT%OWCCIO^ T%ELIMISy;j%

D .

Escando el Consejo^ en el Extraordinario,

dar pruebas de su diligencia en los encargos, to-

cantes á las Temporalidades ocupadas á los Re-

gulares de la Compañía, en cumplimiento de la

Real Pragmática de % de Abril de 17^7, (a) há

procurado aplicar su desvelo á llenar las piado^

sas intenciones del REY
, y cree necesario ins-

truir á la Nación de la serie de destinos dados a

las Casas , Colegios , y Residencias , que dichos

Regulares tenían en esta Península, é Islas adya^

centes ,
para que los Interesados en estas aplica-

ciones , y el publico mismo, puedan conocer el

arreglo , con que se há procedido en esta ma-

teria.

II Hechos los Inventarlos por los Jueces

Comisionados , con la precaución de intervenir

un Diputado del Ayuntamiento, y otro del Ckr
ro, há sido grande el desvelo, para examinarles,

poner en recaudo los efe¿tos,y liquidar sus cuen-

A tas;

>11 I, I I' M I I > in iiB '

¡i
'¿

(a) Coke» Part,í» 16.y sfguimesw



tas
j
oyendo las instancias de los acreedores

, ó

personas^ que tenian mezclados sus intereses con

los de la Compañía ; así lo acredita el gran nú-

mero de Procesos formados , sin el menor dis-

pendio, de- las partes litigantes.

III Conocióse en el primer año de la ocu-

pación de temporalidadeSjpor el Consejo^el em-

Ijarazo de la administración
, y la necesidad de

venir á las ventas de bienes raíces subrogando

estos capitales en efeótos que no estubiesen su-

jetos á quiebraSjó administracion^y lo hizo pre-

sente á S.M.

IV Al mismo tiempo deseaba elPáblicover

destinados los «Edificios materiales^que ocupaban

los Regulares expatriados^y restablecido el culto

en sus Iglesias.

V Para esto era necesario tomar noticias^

que por los Señores Fiscales se pidieron circular-

mente en aq Ác Julio de 17^7, (b) y se repitie-

ron no solo á los Comisionados ¡ sino también

á los muy Reverendos Arzobispos j y Reveren-

dos Obispos del Reyno , en primero de Junio,

(J)) Colee. §. 4*

V»*
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a8 y '!() Az Julio de ij6^ , (c) indicando los

objetos de las Reales intenciones^ y utilidad pú-

blica
j
facilitándose á loá Prelados Diocesanos

las noticias de fundaciones^ y obras pias de los

respe<5tívos Colegios de sus Diócesis.

VI La exáófa cornprehension de S.M. para

deliberar sobre estos asuntos con conocimiento,

deseó prefijar reglas generales, y que intervinie-

sen á su propuesta cinco Señores Prelados
,
que

tubiesen asiento
, y voto , en estas deliberacio-

nes con los Señores Togados : á este efedro se

sirvió prevenir al Excelentísimo Señor Conde de

Aranda , Presidente del Consejo , en q de ATo-

viembre de lyóy , por mano del Señor Don
Manuel de Roda , Secretario de Estado de Gra-

cia, Justicia, y Eclesiástico, lo siguiente.

VII ,,Excelentísimo Sr. Habiendo reservado

„el REY en el Capítulo VIII de la RealPragmá-

„tica de Estrañamiento de los Regulares de la

,,Companía de ^ de Abril de este ano , tomar

„separadamentc providencia sobre las aplicacio-

„nes equivalentes de los bienes
,
que fueron, de

„estos Regulares , oidos los Ordinarios eclesiás-

A a ,,ti-

(c) Coke* FarP. 2. nn* j y 6,

a-
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,,ticos en lo que sea necesario
, y conveniente-,

ofreciéndose á S. M. algunas dudas en diíe-

£,jrentes Consultas pendientes del Consejo Ex-

,/raordinarioj relativas á dichas agregaciones , y
^^subrogaciones ; há venido S. M. en nombrar

^^al Arzobispo de Burgos , al Arzobispo dedo

j,de Zaragoza, y á los Obispos de Tarazona, Al-

jjbarracin, y Oríhuela, para que concurran con

„los Ministros del citado Consejo á la dellbera-

„cion del destino
,
que debe darse á dichos bie-

„nesj y de orden de S.M. lo prevengo á V.E. á

,,fin de que expida los avisos correspondientes á

„los referidos Prelados, y lo haga V.E. presente

„en el Consejo Extraordinario para su intellgen-

„cia, y cumplimiento. Dios guarde á V. E. mu-

jjchos años como deseo. S. Lorenzo p de No-

,,viembre de 1767.=; Alanuel de Roda. :=3 Sr.

,,Conde de Aranda.

VIII Con fecha del mismo día comunicó el

Sr. Conde Presidente sus avisos á los cinco Síes.

Prelados
,
para que en virtud de ellos se traiisfí-.

riesen á la Corte, como lo executaron.

IX Habiendo llegado los Señores Prela-

dos en conformidad de dicho llamamiento , se

publicó de nuevo con su asistencia en 25? deD/-

ckm~
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ciemhre del ptoprlo año, la Real orden an-

tecedente , y se acordó pasase á los Señores Fis-

cales, para que propusiesen, por puntos , lo que

tubiesen por conveniente.

X Hiciéronlo así en 1 3 de Enero de 17Ó8,

fundando el Patronato y autoridad Real,para dis-

poner de las Casas y bienes ocUpadosj y habién-

dose visto en el dia 1 3 este importante asunto,

consultó el Consejo en 20 del mismo mes su

dictamen , conformándose en todo con lo que

proponían los Fiscalesj siendo el Consejo de pa-

recer se hiciese la previa declaración de tocar á

S.M. y quedar baxo del Patronato,y Protección

Immediata del REY los nuevos establecimientos,

á que se aplicasen las Casas y bienes,que fueron,

de los Regulares de la Compañía , expidiéndose

el Real Decreto , u órdenes convenientes
; de-

biendo mirarse esta declaracion,como una con-

dición transcendental á todos los varios desti-

nos, en que se refundiesen estos bienes , confor-

me á la mente indicada en la Pragmática-San-

ción de 2 de Abril del año anterior.

XI. Habiéndose conformado S. M. con el

parecer del Consejo por resolución á la citada

Consulta de 20 de Enero de 17Ó8 , publicada

en
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en 3 de Febrero del mismo año y prosiguie-

ron los Señores Fiscales exponiendo su didá-

men en segunda respuesta de a de Febrero de

lyñS, comprendiendo en esta Exposición todos

los destinos pertenecientes á la enseñanza.

XII Vióse esta Exposición Fiscal en 3 deFf-

brero de lyñS, y se acordó la Consulta en 14

del mismo mes , conformándose también S. M.

por resolución á ella, con el didámen uniforme

del Consejo.

XIII En I p de Marzo propusieron los Fis-

cales en su tercera Exposición todo lo pertene-

ciente á establecer Casas de hospitalidad,j Mise-

ricordia , abrazando en este, y el anterior Escri-

to enteramente los destinos indicados en la Real

Pragmática de a de Abril ác 17Ó7.
XIV Conformándose el Consejo hizo pre-

sente su didámen al REY en Consulta de a i del

mismo mes de Marzo , y por resoluciones pu-

blicadas ea 7 y ip de Junio, se acordó expedir,

como así se hizo en 1 4 de Agosto [d) , la Real

Cédula
,
que contiene el método y los objetos,

á que deben aplicarse las Casas, y efedos de las

Tem-
m I.W « qi 41 pii iij I II pw

I

I I», II II !

(í/) Colee., 2 , ^,8, jf siguí
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Temporalidades ocupadas á los Regulares de la

Compañía,, abolida en estos Reynos.

XV Desde entonces se puso el mayor ahin-

co en tomar las noticias é informes, consiguien-

tes á las reglas diredtivas de las aplicaciones , y
destinos , cuidando los Señores Fiscales, (el de lo

Civil por lo tocante á las Provincias de Castilla,

Toledo
, y Andalucía , y el de lo Criminal por

lo correspondiente á la de Aragón
, )

de instruir

Proceso particular sobre el destino de cada Casa,

ó Colegio, con informes del Diocesano
, y del

Juez Comisionado de Temporalidades; oyendo

este al vocal nombrado por el Ayuntamiento,

Diputados, y Personero del Común
, y tomán-

dose todas las demás noticias é informes
, que

las circunstancias particulares hán exigido, corno

fue oir á los Caballeros Procuradores generales

de las Ordenes de Santiago
, y Calatraba, sobre

el destino de ios Colegios situados en su Terri-

torio respectivo
,
para que no se echase de me-

nos esta solemnidad.

XVI El por menor, que se vá á dar al Pu-

blico , acreditará la consequCncia guardada en

esta materia , la armonía y uniformidad en los

dictámenes, y la actividad en evacuar un asunto

tan
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tan importante , siguiendo en esto el cxemplo

de nuestro amado Monarca que sin perdonar

fatiga , há excedido a todos en la constancia de

aplicar su Real ánimo
, y atención j al despacho

de un prodigioso numero de Consultas
^ que há

producido este vastísimo negocio, cuyas ultimas

resoluciones se publicaron en Consejo Extraor-

dinario , con asistencia de los Señores Prelados,

celebrado en 4. áq Junio de ij6p.
XVII Estendieron los Señores Fiscales, des-

pués de haber concluido los Expedientes particu-

lares de destinos de Casas y Colegios de España,

c

Islas adyacentes, una quarta Exposicion,eneld¡a

2 del mismo mes Junio , por lo respedivo á

las Casas, Residencias,y Misiones de Indias,pro-

poniendo el establecimiento de unas Juntas Su-

periores, y otras Subalternas en las Indias , é Is-

as Fillpinas,para que en ellas se reglasen los des-

tinos respetivos
;
teniendo presentes los con-

sultados por el Consejo, y aprobados por S.M.

,

las reglas diretivas de la Real Cédula de 1 4 de

Agosto de 1 7(58, la Colección de providencias

publicadas hasta aquí en la materia
, y las parti-

culares observaciones que proponían los Fisca-

les : sobre todo lo qual consultó el Consejo en

6
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6 del mismo mes á S. M. , y conforme á su Real

resolución , publicada en 1

8

del mismo se há es-

tendido Cédula particular para los Dominios Uí-

tramarinosj por la imposibilidad que la distancia^y

falca de conocimientos práéticosj presentan al Con-

sejo para no emprender direéfamentej como lo há

hecho en España, é Islas adyacentes, la aplicación

de aquellas Casas, Residencias
, y Misiones. Esta

Cédula particular se colocará al fin de esta noti-

cia , para que se comprenda el todo de la mate-

ria perfeétamente
, y sirva de luz á los interesa-

dos
, y de satisfacción al Publico el cuidado con

que se há atendido el verdadero culto , el fo-

mento de las Parroquias , la publica instrucción

de la Juventud, y la caridad con el próximo , en
los establecimientos piadosos que se hán funda-

do, ó mejorado
, por virtud de dichas aplicacio-

nes
j y en las de Indias se verá la recomendación

con que se tratan las Misiones, y propagación del

Santo Evangelio á los Indios.

XVIII Seria inútil mezclar en esta advertencia

las Exposiciones Fiscales, ni las deliberaciones, en
auiito a la venta y subrogación de las Tempora-
idades, tenidas con asistencia de los Señores Prela-

dos, é Igual armonía en los diétámenes
j
porque

B este
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este asunto se halla comprehendido en la Real Cé-

dula de ay de Marzo {e) de ij6p: que era otro

de los objetos que movieron al Real ánimo para

llamar á los Prelados j á. fin de que con su inter-

vención se reglase también , como lo está yá es-

te
, y llevadas á su complemento las deliberacio-

nes. Será á la vista del publico recomendable el

desinterés exemplar , sin que el Erario haya reci-

bido f ni lucrado la menor suma de estos efeítos,

que con la mayor pureza corren por una Depo-

sitaria general separada é independiente; cuyas

reglas están patentes en la Real Cédula de a de

Mayo de ij6y , (/) sobre que no es necesaria

mayor expresión
: y así se contraerá la narración

á la forma , con que el Consejo há consultado los

destinos de Colegios y Casas de la Compaiiíaj

asistiendo los Señores Prelados.

(e) Colee, Part. 2. n. pag, 120, y siguientes,

(f) Es la 19. Part, i. de la Colección de providencias pag*

guientes.
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Prevenciones generales de los destinos,

XIX ‘f'^Espues de tomados los Informes de

I ^ los Señores Obispos Diocesanos, y
de los*Comisionados ,

que por lo común han

sido las Justicias mayores de los Pueblos , donde

existian los Colegios , se han instruido los Expe-

dientes con noticia de los Patronos , donde

los hay conocidos , no obstante que en la Real

Cédula, de 14 de Agosto de lyñS
,
por regla ge-

neral se hablan reservado los derechos de Patro-

nato particular.

XX Como la mayor parte de los Colegios

estaban destinados á la enseñanza de Primeras

Letras , Latinidad
, y Retórica , no esperó el zelo

del Consejo , para restablecer los Estudios , á

que se destinasen los Colegios , antes se expidió

una Real Provisión acordada en ^ de OBahre
de 17Ó7 ,

prescribiendo la forma de oposicio-

nes
, para que tubiese efeélo la subrogación de

Maestros seculares, que hiciesen revivir estas úti-

lísimas profesiones
,

que se hallaban lánguidas y
decadentes en todo el Reyno, por las causas que
en la misma Real Provisión se expccifican.

XXI Siguiendo este mismo concepto se

B 2 hán
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hán establecido las Cdsas de pensión , 6 pupilaje

en las viviendas que ocupaban estos Regulares,

cuyos Colegios estaban por lo común en Cabe-

zas de Partido > y es donde debe haber Estudios

de Gramática únicamente ^ conforme á lo dis-

puesto en la ley 37 , tit. 7 j lih. i de Id Recopila-

ciónj cuya observancia será fácil , arregladas que

sean estas Casas de pensión^ ó pupilage en las Ca-

bezas de Partido
, y entonces podrá tener lugar

la reunión de los Estudios de Latinidad , que se

hallan establecidos contra lo dispuesto en la ley,

y se engrosarán los de la Cabeza de Partido en

sus salarios
j
de suerte que los regenten sugetos

delcíílura, y probidad conocida.

XXII Las Cátedras de Náutica son suma-

mente necesarias, para hacer prosperar la navega-

ción en una Potencia marítima con dominios ul-

tramarinos , qual es la Espaíia, cuyo estudio dá

ocupación á muchos pobres
, y con esta atención

S. M. á Consulta del Consejo en el Extraordina-

rio, las há fundado en Lequéitio , Pontevedra , S,

Lúcar de Barrameda, y Alicante.

XXIII El estudio de la Lenma Griega está

recomendado no solo en los métodos de estu-

dios profanos , sino también por el Concilio Ce-.

nG'
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ncral Vienense. Los Regulares de la Compañía

tenían obligación de esta enseñanza en Cuenca,

Oropela , y otras partes
j

por lo qual en las apli-

caciones se há conservado esta erudición , y se

há fomentado con el establecimiento del Con-

njiBorio Real CaroUno en las Universidades de

Salamanca, y ValladoUd, dotando plazas en jaléa-

la para Estudiantes de Griego , Hebreo , Tocología

dogmática. Medicina, y Matemáticas, á fin de fa-

cilitar la concurrencia de Discípulos en estas ne-

cesarias profesiones.

XXIV Todas las demas aplicaciones han te-

nido igualmente por norte la utilidad pública,

mente de las fundaciones , instituto de los Reeu-O
lares

^ y circunstancias de cada Pueblo , explica-

das en los informes de los Diocesanos , Comisio-

nados, y personas de zelo convocadas.

XXV Para sus Informes han consultado

los objetos que á la larga contiene la Real Ce-
dula de 14 át Agosto ¿c lyñSj y se recopilan

en las Circulares de a 8 y ap de Julio dcl mis-

mo año.

XXVI El cumplimiento de las Cargas espi~

rituales se há perfeccionado en conseqüencia de

la Circular de 1 o de Enero de este año , y quan-

tas
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tas dudas han ocurrido se han resuelto en Expe-

dientes particulares , conforme á equidad y dis-

posiciones canónicas
,

precedidos informes de

los Diocesanos , y Comisionados j sin que estos

Expedientes , ni los de restablecimiento de Es-

tudios de cada Colegio > retardasen los de apli-

caciones.

XXVII Lo mismo há sucedido con los

acreedores de los Colegios j ó de las Obras pías

de su Patronato , cuyas instancias han corrido

separadas , y se han decidido con su audiencia, y
de los Defensores de Temporalidades.

XXVIII Por virtud del método han corrido

sin confusión toda esta clase numerosa de ne-

gocios
j y por lo tocante á destinos hay provi-

dencias transcendentales á todos los Colegios, y
Casas , que fueron de la Compañía, que sería mo-

lesto repetir en cada articulo
j
por lo que se há

considerado preciso resumirlas , como un preli-

minar , necesario á la inteligencia de las particu-

lares aplicaciones.

XXIX La primera es
;
que los Ornamentos,

y Vasos Sagrados sobrantes de las Iglesias, que

fueron de la Compañía , se repartan por el Ordi-

nario Diocesano , de acuerdo con el Comisiona-

do,



do , cfittc las Parroquias pobres dcl mismo Puc-

bloj y Diócesis
,

prefiriendo las mas necesitadas^

remitiéndoseles lista de las Comunidades recurren-

tes al mismo fin.

XXX La segunda : que se extingan las Con-

gregaciones^ y Hermandades, establecidas en las

Casas de la Compañía
,
por el enlace que tenian

con la misma Orden
, y cortar todo recelo de

fanatismo , ademas de que conforme á la ley 3

tit. i/^líb. Z de la Recopilación ^ necesitan tales

Congregaciones no solo de la aprobación del

Diocesano , como Ordinario , sino de que inter-f

venga la autoridad Real , ó del Consejo , cuyas

circunstancias faltaban en ellas j habiendo sido

un abuso clandestino contra la autoridad publi-

ca , que el General de la Compañía hiciese tales

asociaciones, y sus bienes quedan aplicados á

usos pios
, y en algunos Colegios se hán especifi-

cado estos determinadamente.

XXXI La tercera
:
que no se cumplan en

adelante las funciones peculiares del Instituto de

la Compañía, por hallarse extinguido aquel Cuer-

po en estos Dominios , ni las funciones institui-

das por su confirmación
, quedando reservado á

la, prudencia del Ordinario , de acuerdo con

Co-
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Comisionado ^ conmutar, con noticia y aproba-

ción ílel Consejo , estas fundaciones , donde tu-

hieren renta, en objetos verdaderamente píos.

XXXII La quarta : que las Cargas espi-

rituales se cumplan con arreglo á las declaracio-

nes de la Circular de lo de Eneróle

eligiendo el tiempo del estrañamiento
, porque

teniendo las mas varias inversiones , á causa de la

facilidad con que el Gobierno de la Compañía

alteraba á su arbitrio las ultimas voluntades , no

hubiera sido posible cumplirlas , á no atenerse

desde luego al último estado.

XXXIII La quinta : que cesase la unión de

Beneficios curados , siempre que no hiciesen falta

sus rentas para satisfacer las anuidades asignadas,

en la Pragmática-Sanción de 2 de Abril , á los

Regulares expatriados , ó sea preciso resolver la

unión, para atender al pasto espiritual de los Feli-

greses.

XXXIV La sexta : que no se hiciese no-

vedad, por ahora , en los Préstamos , y Beneficios

simples unidos á los Colegios , cumpliéndose

con el produéfo de sus Rentas las cargas anexas,

y pensiones asignadas á los Regulares expatria-

dos sin perjuicio del derecho de la Corona , y
de



de los Ordinarios Diocesanos a su provisión en

los meses ^ y casos respectivos j extinguidas la§

pensiones.

XXXV L¿í séptima : que se pasase á la Cár

niara noticia de todos los Patronatos y Com-
patronatos de Beneficios ó Obras pías ^ que estu-

biesen á cargo de los Reaulares, ó anexos al Rec-

tor j ó Colegio respectivo
^ para que congo de.T

vuelto su uso á la Corona . se arrecie el exercicioO
de esta Regalía , sin perjuicio de la mente de los

fundadores en el Patronato pasivo^ ó en el Com-
patronato^ ó en lo que corresponda á la Corona^
con audiencia instructiva de los interesaeios¿ •

XXXVI La ociava : que todos los Edificios

de las Iglesias trasladadas, que se han de profanar,

ó de otra qualquiera clase en que no se expresa

destino especifico , se entienden aplicados á la fá-

brica formal de la Iglesia trasladada.

XXXVII La nona
:

que donde no alcan-

zan las temporalidades para la erección de las

enseñanzas , se doten los Magisterios á costa de
los Propios de los Pueblos , ó por medio de su-

presión , ó reunión, de los Estudios establecidos

contra la Ley ^y. ttt, y. lib. i. de la Recop, scr-

bie que pende expediente en el Consejo áins-

C tan-'
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tanda Fiscál j y si esto no alcanza se les permite

llevar lionorarios de los discípulos.

XXXVIll Za décima : que todos estos Expe-

dientes de destino
, y aplicaciones,, después de re-

sueltos por S. M , como yá lo están
,, y libradas

las Cédulas para el cumplimiento de lo resuelto^

pasen al Consejo en Sala primera de gobierno^

á excepción délos de Pamplona ^ y Tudela j que

se mandan pasar á la Cámara ^ con todo lo que

miraá la materia beneficiáis y de Patronato^ á

fin de que radicados en estos Tribunales perma-

nentes , velen en su execucion , y propongan al

Rey aquellas declaraciones consiguientes^ que exi-

ia eltraéfo sucesivo de las cosas.

XXXIX Se debe advertir también^ que en to-

das las Casas de Pensión , o Pupilagc en que

quedan las Iglesias reducidas á Oratorio privado,,

por no haber destino que darles , será muy con-

veniente establecer un Capellán que quede en-

cargado de decir las Misas , y cumplir las Cargas

que tengan cómodo cumplimiento, dotándosele

de modo, que al mismo tiempo , sin perjifdi-

car al derecho Parroquial , explique la Doétrina,

y Moral Cristiana , así á los Pensionistas , como

álos demas Discípulos concurrentes
:

pues aunqne



vá expresamente prevenido en algunas aplicacio-

nes y no se há hecho en todas , siendo la mente

del Consejo
,
promovida también por el zelo de

los Señores Prelados y que así se execute donde

sea faiftible,

XXXX También es la mente del Consejo,

que todas aquellas commutaciones de unas car-

gas espirituales en otras
,
que la variedad del des-

tino de los edificios
, y la exigencia publica re-

quieran , se hayan de hacer con la autoridad or-

dinaria de los Prelados eclesiásticos , ó sus dele-

gados , en todo lo necesario , y conveniente para

la mayor seguridad y acierto, con noticia del res-

pedivo Comisionado.Yaunque esta advertencia se

deduce del espíritu de equidad , con que se há

obrado en todo, ha parecido del caso repetirla para

cortar críticas , fáciles de suscitar contra los go-

biernos adivos é imparciales.

XXXXI Quedan enumeradas todas las pre-

venciones generales, las quales unidas al Capítu-

lo 8 de la Real Pragmatica-Sancion de z de Abril

de i'jó'j, y contexto literal de la Cédula de 14 de
Agosto de i7Ó8,queván colocadas como Apén-

dice al fin de esta Noticia, servirán de luz, é inteli-

gencia, á las aplicaciones particulares de las qua-

C 2 tro



tfo Provinetas dé Castilla, Toledo, Aragón, y Án-

dalúcia en la forma que se sigue
^ guardando en

cada Provincia el orden alfabético de sus Casas.

Ha-parecido del caso j para noticia
, ponerá

continuación la Matrícula de los Señores Minis-

tros del Consejo eñ el Extraordinario , con el or-

den de su asiento.

‘4

'r

Se-



Séhores que componen el Consejo pleno en el

Extraordinario j y hán intervenido en estos

expedientes consultivos de destinos de la Casas

de la Compañía.

MI Exemo. Sr. Conde de Aranda, Caballero del In-

signe Orden del "Toyson de Oro , Cavilan General

de los Reales Ex'ercitos j y de Castilla la JSlue'üd

Presidente del Consejo.

El limo. Sr. D. Pedro Colon de Larreategui,

Caballero del Orden de Alcántara, del Consejo y
Cámara de S. M.

Ellimo. Sr. D. Josef Xavier Rodriguez de Are-

llano¡Arzobispo de Burgos, del Consejo de S.A'Í.

El limo. Sr. D. Miguel Maria de Nava',

Caballero del Orden de Calatrava, 'del Consejo y
Cámara de S. M.

El limo. Sr. D. Juan Saenz de Buruaga , Ar-

zobispo de Zaragoza, del Consejo de S. M.
. El Sr. D. Andrés de Maravery Vera, del Con-

sejo de S. M, y del de Guerra.

El limo. Sr. D. Josef 'Tormo , Obispo de Ori-

huela, delConsejo de S . M.
El Sr. D. Luis de Valle Solazar , Caballero del

-Orden de Santiago, delConsejo de S. M.
EL
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El lima. Sr. D. Josef de Molina^. Ohispa de Aln

harracm, del Consejo de S. Ai. .

^ El Sr. D. PedroEeony Escandón, del Consejo de

S. Af f y de los de Guerra- é Inquisición.

El limo. Sr. D. Josef de Laplana y Castillon,

Obispo de Tarazona^ del Consejo de S. AI.

El Sr. D. Bernardo Caballero, del Consejo de

El Sr. Aíarques de S. Juan de Ifaso, Caballero

del Orden de Alcántara^ del Consejo de S. AI.

. El Sr. D. Felipe Codallos, del Consejo de S. M,
/

' Fiscales.

Ellimo. Sr. D. Pedro Rgdriguez de Campom'a-

neSy primer Fiscal del Consejo
yy de la Cámara.

El Sr. D. JosefAloñino y segundo Fiscal del

Consejo.

Escribano de Cámara.

D. JosefPayo SanZy Escribano de Cámara ho^

ñorario del Consejo , con destino en el Extraordi-

nario.
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‘PWFmCIA VE CASTILLA.

L 5 I.

A Provincia de Castilla comprehendla.á Castilla

la Vieja , León , Galicia , Asturias , Montañas de Santan-

der ,
^oja , Vi'^aya , Alaba , Guipúzcoa

, y Tia^arra,

Tenían los ^guiares de la Compañía sus principales

Casas en Salamanca
, Valladolld, y Villagarcía de Cam-

pos
,
que era el Noviciado.

Residía el Procurador General de la Provincia

por cuya mano corrían los Intereses
, en Valladolld

, y
su correspondencia dependía de otro Procurador mas

confidente del General
,
que residía en la Corte de Ma-

drid.

Abrazaba esta Provincia el distrito de quatro Tri-

bunales superiores , á saber : la Cbanclllería de Valla-

dolld j Consejo de Navarra
, y las Audiencias de Ga-

licia
, y Asturias.

En lo eclesiástico el distrito del Arzobispado de

Santiago
, en las dos Provincias Compostelana

, y ma-
yor parte de la Emeritense : el Arzobispado de Burgos

con todos sus sufragáneos j los Obispados csentos de

León y Oviedo y y parte de los sufragáneos de Toledo,

á saber los de Segovia y Valladolld.'

En las Diócesis de Calahorra
, y Pamplona ,

fun-

A dan
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daron estos Regulares un gran número de Casas

, coii

lo qual facilitaron otras muchas fundaciones á expensas

de los naturales de aquellos Obispados.

.

El Colegio de Salamanca erigido á costa de la Real

Hacienda era el mas suntuoso de esta Provincia
, y el

gran número de objetos útilísimos á que se destinoj

persuade su capacidad.

La relación individual de todas las Casas de está

Provincia , es la siguiente.

'

Arevalo,

I, I
Ste Colegio

,
situado en la Diócesis de Avila ^ hi resüel-

1 j to S. M, a Consulta de 14 de Mayo de este ano , se des-

tine para Aulas
, y habitaciones de los Maestros de primeras Le-

tras 5
Latinidad

, y Retórica , con facultad de establecer Pupila-

ges , ó Pensionistas ,
en el resto de sus viviendas

^ y oficinas.

2 Se manda trasladar a la Iglesia que fue de los Regulares es-

trañados ,
separada del Colegio con pared divisoria 5 la Parroquia

de San Nicolás de la misma Villa.

'

3
El Edificio ‘de la antigua Parroquia

,
por no ser necesaria*

y sí gravosa su conservación y se aplica á la Fábrica formal de la

Parroquia trasladada ,
profanándose con la autoridad del Ordina-

rio Diocesano de Avila
y
ritos y y ceremonias acostumbradas, para

los usos que convengan , labrando Casas , ú otras Oficinas á bene-

ficio de Ja expresada Fábrica de la Parroquia trasladada.

4 A esta se mandan dexar los Ornamentos , Vasos Sagrados^

y Alhajas de Sacristía que necesite , y el resto se distribuirá por

el Reverendo Obispo de , de acuerdo con, el Comisionado
-

^

"
de

•'>
’i,'-

.
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Arévalo , ciitrc las Parroquias pobres de la Villa y y Diócesi.

5
Las cargas espirituales se cumplirán en lo sucesivo en la

misma Iglesia
,
por el Cura

, y Beneficiados de la Parroquial tras-

ladada de San Nicolás , concurriéndoseles con la limosna , ó esti-

pendios asignados del producto de temporalidades.

Ávila.

:i A Consulta de 3 de Mayo de este año se hi dignado S. M.
/ \ aplicar el Colegio de aquella Ciudad á Semsnario Cle-

rical
,
para instrucción en los Ritos Sagrados de Tos que quieran

ser promovidos á el alto ministerio del Sacerdocio
, y corrcccio*

de los Eclesiásticos de mal exemplo,

2 Respecto á la estrechez que la permanencia en el Colegio

de los Maestros de primeras Letras , Latinidad
, y Retórica ,

allí

establecidos ocasionarla á el Seminario Clerical , se mandan .pro-

porcionar fuera de él Aulas
, y habitaciones á los Maestros.

3 A su Iglesia se manda trasladar la Parroquia de Santo To-

mas
, que se halla ruinosa y poco decente : asignando el Reveren-

do Obispo , en uso de sus nativas facultades ordinarias
, el respec-

tivo territorio
, y feligresía

,
que deba tener en lo succesivo

,
por

hallarse ahora otras intermedias.

4 El Edificio de la adual Parroquia se reducirá á lugar pro-

fano con. los ritos ,
ceremonias

, y autoridad necesaria del Ordina-

rio 5 edificándose en él Casas redituables á beneficio de la formal

Fábrica de la misma Parroquia trasladada.

5 Se mandan dexar en ella los Ornamentos
, y Vasos Sagra-

dos que necesite
, y que el sobrante se reparta entre las Parroquias

pobres de Avila
, y su Obispado

, atendida la mayor indigencia,

como, se há servido S. M. resolver por punto general.

,

6 Las cargas espirituales se hán de cumplir en adelante por

los Maestros
, y Diredores del Seminario , sirviéndoles de dota-

ción parcial la limosna con que se les contribuya.

A ^ FÍ-?
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7 Finalmente ,

los bienes y efeftos de ías Congregaciones
y|

Cofradías que hubiese fundadas en aquel Colegio ,^que por punto

general se han declarado extinguidas ,
se aplican á favor del mis-,

-mo Seminario Clerical.

A^’oytia.

1 L Colegio 5 ó Casa de residencia
, é Iglesia de esta Villa

^

i

en ei Obispado de Pamplona
, Provincia de Guipúzcoa^

se manda reducir á lugar profino
j y se há servido S. M, i Con-

sulta de 2 9 de Marzo del corriente
, aplicarle á la Casa de Mhe^*

rlcordia de la misma Villa , ó para establecerse en ella , ó para

convertirla en edificio redituable á su beneficio.

.2' Se\ reserva la parte del Colegio que esté destinada para

Aulas de primeras Letras , ó Latinidad
, y viviendas de los Maesr¿

tros. •

3
Los Ornamentos y Vasos Sagrados

, se mandan trasladar i

la Parroquia principal de aquella Villa ,
cumpliéndose por el Pár-

roco
, y Beneficiados de ella , las cargas espirituales

,
que eran de

obligación de los Regulares estrañados.

Pilbao.

I OE há dignado S. M. aplicar este Colegio , en la Diócesi

de Calahorra
, á Consulta del Consejo de 29 de Marzo^

de este año, para Casa de Pupilage de primeras Letras, Latiiii-

Üad y Retórica ,
con Aulas

, y habitaciones de Maestros,

2 A la Iglesia ,
separada del Colegio con pared divisoria,

se manda trasladar la Parroquia de SanJuan ,
que se halla ame-

nazando ruina,
'

3
Verificada la traslación se debe secularizar con los - ritos,

autoridad, y ceremonias convenientes lá antigua Iglesia dc^San

X Juan,
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^uan ;
3estínin<lola á edificios profanos

, y redituables i beneficio'

de la Fábrica de la Parroquia trasladada.

4 En ella se cumplirán por su Párroco
, y Beneficiados , las

cargas espirituales que tenia el Colegio vacante
,
dándoles la li-:

mosna asignada , y quedando provista la Iglesia de los Orna-

mentos y Vasos Sagrados que necesite ^ se distribuirá el sobrante,

como se há servido S. M. resolver por punto general porlel,

Reverendo Obispo , de acuerdo con el Comisionado.

• 'Burgos.

IJ OU Magestad ,
á Consulta de 29 de Marzo del mismo

año ,
há resuelto se destine este Colegio á Seminario

Conciliar.

2 La Iglesia queda para el uso del Seminario
,
que cuidará

dotar el muy Reverendo Arzobispo por los medios que propo--

ne el Concilio Tridentino , al tiempo de la reunión
, y supre-

sión , de Beneficios' 'incongruos , de que se trata en el Tribunal

de la Cámara ,
acudiendo á él para obtener el Reahpermiso

, y
consentimiento.

3 Se conservan á los Maestros de primeras Letras , Latini-

dad
, y Retórica

, yá establecidos , sus viviendas y -Aulas en el

Colegio
, y podrán concurrir á las mismas Aulas á oír los Semi-

naristas.

4 Las cargas espirituales se cumplirán en la misma Iglesia

Tor los Directores , y Maestros del Seminario , concurriéndoles

•con los estipendios asignados.

5
Dexando á la misma Iglesia los Ornamentos y Vasos Sa-

grados que necesite , se repartirá el sobrante por el muy Re^-

tVerendo Arzobispo , de acuerdo con el Comisionado
,
que es

el Corregidor , entre las Parroquias pobres de la Ciudad y
'Diócesi.

- : 6 y las -rentas y efedos de las Congregaciones
, ó Con

íra-5



V pRóviNCíA ; ;

fradias extinguidas por punto general , si la$ tubíercu
, se apUcait

al Seminario Conciliar.

Corma.

II _ A Tendiendo la necesidad que tenia el Convento deRelí-

l\. giosos Agustinos de la Villa de Cayon de trasladarse i

esta Ciudad ,
habiendo solicitado de ella la licencia para nueva

fundación
, y traslación , baxo de varías condiciones en manifiesta

utilidad de aquel Pueblo 5 resolvió el Rey , d Consulta del Con-

sejo
, en Sala primera de Gobierno , de 2 6 de Enero de este año,

para que no verificándose aumento de nuevo Convento contra las

condiciones de Millones ,
señaladamente la 45 del quinto género,

se trasladase el expresado Convento d el Colegio é Iglesia
, que

fueron de los Regulares de la Compañía en la Corma , del Arzo-

. bispado de Santiago , con las condiciones
, y calidades siguientes,

2 Que hd de mantener d sus expensas las enseñanzas
, y es-

tudios
, que prometieron d la Ciudad.

; 3 hd de subministrar la cóngrua para dos Vicarios per-

petuos , Presbíteros Seculares , d razón de doscientos ducados i

cada uno , ademas de la Casa de habitación
, y pie de Altar

,
para

que administren el Pasto espiritual d los Fieles en la Villa deC^t-

yon y y Lugares de Noycela
, y San Salvador su Anexo

:
prove-

yéndose las dos Vicarías que se erijan por Oposición ,y Concur-í

so ,
con arreglo d el Concilio de Trento.

4 Que el Convento no hd de poder adquirir en lo sucesivo

ni por título oneroso , ni lucrativo ,
ni por razón de Memorias,

Fundaciones , Congregaciones ,
ni gastos de Sacristía : contentán-

dose con las rentas que tenian en Cayon.

5 Que no pueda aumentar el número aftual de Religiosos,

que soiT veinte y dos
,
pero sí minorarle si decayesen las rentas:

separdndose enteramente de la concesión del Colegio de la Com-

pañía las rentas que le pertenecen , como informó el muy Reve--

ren-



DE castilla. j
rendo Arzobispo de Santiago

5 y que la Comunidad trasladada no

tubiese derecho á las alhajas , bienes , y efedtos del referido Cole-

gio
3
salvo en el caso que se estime por conveniente. "

León.

!l T7L Colegio de aquella Ciudad há resuelto S. ¿ Con-
JL^ sulta de 2 1 de Mayo del mismo año , se destine para

Aulas
, y habitaciones de Maestros de primeras Letras , Latini-

dad
, y Retórica , con facultad de xecibir Pupilos , si lo permite

su extensión.

2 Se conserva á la Dignidad Epikopal la facultad de nom-
brar un Vocal

,
que asista al nombramiento de Examinadores

, y
á los Exámenes de los - referidos Maestros , ademas de lo que dis-

pone la Real Provisión acordada de 5 át'OBubre de (i)

3 Separándose con pared divisoria la Casa de Estudios de la’

Iglesia
5 se há de trasladar á ésta la Parroquia ¿q Santa Marina,

como propuso el Reverendo Obispo.

4 Se agrega al Párroco el cumplimiento de las cargas espi-

rituales que estén á cargo de aquel Colegio.

'
5 Se dexarán á la Iglesia los Ornamentos

, y Vasos Sagra-

dos que necesite , ademas de los que se transfieran de la antigua

Parroquia
,
repartiéndose el sobrante entré Parroquias pobres , en

la confqtmidad acordada por punto general.

6 El edificio de la antigüia Parroquia se há de profanar
3 con

la correspondiente autoridad del Ordinario
, y Ritos , destinán-*

dose á casas 3 cuya rentá se aplica á beñeficio de la fábrica deia^

Parroquia trasladada.

7 Si el Reverendo Obispo juzgaré necesaria mayor unión

de Parroquias 3 tratará dé ella , exponiéndolo á la Cámara^

(i). Colee. P.- i.n. 3 6. fág. 116 y y sig.

I
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para obtener cí ’ Real permiso

, y consentimiento.

8 Que no se haga novedad por ahora con los presta-

mos de Otero
, y Cedrones

,
cumpliéndose con sus rentas las

cargas anexas
, y las pensiones de los Regulares estrañados

, sin

perjuicio ,
extinguidas estas , de los derechos de la Corona

, y
Dignidad Episcopal

, d su previsión en los respetivos meses
, y

casos de las reservas.

Lequeitio.

[I T TA resuelto S. M, á Consulta de 29 de Marzo de este

XJL ítho de 1769, aplicar este Colegio ,
sito en la Dióce-

sis de Calahorra
, y Señorío de Vizcaya , para habitaciones y

Aulas.de un Maestro de primeras Letras
, y un Catedrático de

Náutica , muy útil y casi preciso en aquel Pueblo ; sirviéndose

nombrar desde luego para regentar esta Cátedra á Don Pablo

Noballes
,
por su conocida pericia en esta facultad , con calidad

de admitir Pensionistas de todo el Reyno.
. 2 Para su dotación se le asigna , de la Memoria de Martin

Ochoa de Urquiza , el salario que pueda proporcionarse.

3 Se manda cesar la enseñanza de Latinidad por no ser nc^

Cesaría en aquel Pueblo , ni conforme á la Ley del Reyno.

4 La Iglesia de este Colegio , separada de él con pared divi-

soria , se destina á Ayuda de Parroquia de la de Santa María ,
coií

la misma dependencia que tiene esta del Cabildo Eclesiástico*

y Secular ; arreglándose por el Ordinario Diocesano , de acuerdo

con el Comisionado , el servicio de la Iglesia Adyutriz.

5
En ella se cumplirán las cargas espirituales que tenían los

Regulares de aquel Colegio.

6 Se manda ,
que las Misiones que tenia de obligación ó car-

ga ,
las cumplan los Clérigos Seculares

,
que se han de establecer

en el Seminario Clerical de Orduña del mismo Obispado.

7 Los Ornamentos
* y Vasos Sagrados * se repartirán entre

las
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las dos Iglesias , Matriz

, y Adyutriz , con respedo á los que

cada una necesite.

8 Y se aplica el Retablo que se estaba construyendo i la

Iglesia Matriz
,
entregando esta á las Temporalidades

,
para sa-

tisfacer las annuidades y otros gastos de Justicia , los siete mil

reales que ofreció por él el Guardian del Convento de San Fran-

cisco de Bermeo , á razón de cien ducados cada ano por via de

plazos para el pago.
. K \ X

Logroño.o

II OU Magestad , á Consulta de 2^ de Marzo del mísmó

año ,
há resuelto se destine este Colegio en el Obispado

de Calahorra
,
para erigir Seminario Conciliar común á toda la

Diócesi.

2 Se aplica la Iglesia para uso del Seminario , condescen-

diendo en todo con los deseos Pastorales del Reverendo Obispo,

i 3 Por los Directores
, y Maestros del Seminario , se cum-

plirán en ella las cargas espirituales allí fundadas ; sirviéndoles de

parte de dotación la limosna asignada
, que perciban por esta ra-^

zon , de las rentas de Temporalidades.

4 Provista la Iglesia del Seminario de los Ornamentos
, y

Vasos Sagrados necesarios para un decente culto , se repartirá el

sobrante
, si le hubiere , como se halla resuelto por punto general..

LoyoU.

I Articulo 27 de la Real Cédula de 14 de

¿ Agosto de 1768 5(2) há resuelto S, M. se destinen

los dos grandes Colegios
, é Iglesias de Loyola , Diócesi de Pam^

piona y Provincia de Guip>ázcoa
, y Víllagarcia de Campos y ^

' B Obis-
•«.1.1 ^ ..........I.Í—....... _ TnilUWMW,***!«

dj G) Colee. Ft z. n» S. fág, / //g.,
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Obispado de Falencia

,
para Seminarios de Misiones de las dos

Amérkas ,
Meridional

, y Septentrional
, é Islas Filipinas con

las aplicaciones de efedos , reglas , enseñanzas de lenguas
, me-

dios para proporcionarlas
, y otras prevenciones explicadas en

los siguientes Artículos hasta d 33 inclusive
:
para cuya execu-

clon y cumplimiento , con la brevedad que permita el asunto,

está dando el Consejo las órdenes convenientes,

Medina del Campo.

X OU Magostad há resuelto ,
i Consulta del Consejo de 21

de Mafo del presente año , se aplique aquel Colegio,

en el Obispado de Valladolid , á Casa de Pupilage , ó de Pen-

sión
, ( tan precisa en él por ser Patrimoniales los Beneficios de

su Abadía ) con Aulas
, y habitaciones para Maestros de prime-

ras Letras ,
Latinidad

, y Retórica , arreglando el Consejo en

Sala primera de Gobierno los medios para su dotación
, ( d que

no puedan ocurrir las Temporalidades ) ó acosta de los Propios

de la Villa
, ó con la supresión y reunión de otros Estudios pro-

hibidos por las leyes del Reyno,señaladamente la 37, tit.y, lih, i

de la Recopilación,

2 Se manda que á la Iglesia separada, del Colegio con pa-

red divisoria
, se traslade la Parroquia de Santiago ,, como lo pro-

puso el Reverendo Obispo de Vailadolid,.

3 Que la Iglesia que dexa se reduzca á lugar profano ,
con.

la autoridad del Ordinario Eclesiástica Ritos^ y Ceremonias

acostumbradas ,
labrando casas ú otros edificios, útiles á bene-

ficio de la Fábrica de la expresada Parroquia trasladada..

4 Las Cargas espirituales se hán de cumplir en la nueva Par-

roquia
, y dexando en ella los Ornamentos necesarios, se man-

da n repartir los demas por el Reverendo Obispa de Valladolid,

de acuerdo con el Comisionado ( que es un Oydor de aquella

Real Chancillería ) entre las Parroquias pobres de la misma Vi-

lla
, teniéndose presente la Colegiata de Medina del Campo >

atención á su conocida indigencia,
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j\donforte de Lemus.

;i Resolución , i Consulta 21 de Maj/o de

X ^ste año , se aplica este Colegio , en el Obispado de

Lugo
,
para Casa de educación

, y habitación de Maestros
,
á be-

neficio público de todo el Estado de Monforte , y demas naturales

del Reyno de Galicia. , ?

2 Se conserva i la Condesa de- Lémus
, y sus succesores en

aquel Estado
, el derecho de Patronato que les corresponde.

3
El punto de Estudios se arreglará en la Sala primera de

Gobierno del Consejo Real , donde pertenece por leyes del Rey-
no

, con citación de la expresada Condesa de Lémus
, y audiencia

Fiscal por el interes común.

4 Se manda
,
que separada con pared divisoria la Iglesia del

Colegio
^ se erija en Ayuda de Parroquia con Vicario perpetuo,

preservando á la Casa de Lémus el Patronato
, y presentación de

la Vicaría
,
que le corresponda.

5 defedo de esta aplicación
,
quede reducida la

Iglesia á Oratorio de la misma Casa de Estudios , con uso tam-

bién del Público ,
cumpliéndose en ella las Cargas espirituales.

6 Se dexarán en la Iglesia los Ornamentos
, y Vasos Sagra-

dos correspondientes á un decente culto , distribuyéndose el so-

brante por el Reverendo Obispo de Lugo , con noticia y asenso

de la Patrona , ó quien haga sus veces
, y del Comisionado , en-

tre las Parroquias pobres del Estado de Lé?nus

Monterrey.

I Ste Colegio , en la Diócesi de Orense , há resuelto

i S. M, á Consulta de 14 de Marzo del mismo año,

se destine para Aulas
, y habitaciones de los Maestros de pri-

B z me-
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tneras Cetras , Catínidad , y Retórica

, y Casa 3e Puplíage para

Pensionistas , en beneficio de aquella Villa , las de Pazos
, Verin,

y'^demas del contorno
,
que necesitan de este auxilio para la educa-

ción de sus hijos.

2 La Iglesia queda como Oratorio privado de la misma Ca-
sa : celebrándose dos Misas diarias á cargo de los Capellanes que

se hallan establecidos en ella.

3 Estos Capellanes ,
que serán Confesores , cumplirán las

Cargas espirituales.

4 Se dexarán en la Iglesia los Ornamentos que necesite
, re-í

partiéndose el sobrante como está resuelto por punto general.

5 Se conserva el Patronato en el Colegio é Iglesia á el Du-

que de Alva , como Conde de Monterrey ,
dándose la Certifi-

cación , ó Despacho necesario ;
pasando el Expediente original

al Consejo , en Sala primera de Gobierno
^
para el ¡^arreglo succe-

sivo en punto de Estudios
, con citación del Conde de Monterrey,

en calidad de Patrono.

Oñate.

(I OE aplica este Colegio ,
en el Obispado de Calahorra,

v3 por resolución de S. M, á Consulta del Consejo de 29 de

[Marzo de este año
,
para habitaciones

, y Aulas de dos Maestros

de primeras Letras ,
Latinidad

, y Retórica : formándose Casa de

Pupilage para los Gramáticos
, y Retóricos.

2 La Iglesia queda reducida á Oratorio , cerrada la Puerta

que hace á la calle.

3 En el Oratorio rezarán el Rosario
, y executarán otros

aélos de devoción los Maestros con sus Pupilos.

4 Y para que puedan poner luces en él se les aplican doce

ducados annuales de la dotación que dexó con este destino Juan

de Araoz.

5 Se manda que las Cargas espirituales se cumplan en U
- Par^.
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Parroquia áe O^ate
, contribuyendo las Temporalidades con los

estipendios asignados.

6 Y que dexando á el Oratorio algunos Ornamentos que

necesite , se reparta el sobrante
, en la conformidad

, y acuer-

do referidos , entre las Parroquias de la Villa
, y las mas necesi-

tadas de la Diócesi de Calahorra.

Orduña.

1

A Tendiendo S. M. i que los Colegios que fueron de la

l \ Compañía en Vizcaya
,
Alaba

, y Guipúzcoa tenian

d su cargo varias Misiones ,
con cuyas dotaciones separadas no

podían
,
por ser cortas

,
mantenerse

, ni proporcionarse Eclesiás-

ticos Seculares que las cumpliesen en los respectivos distritos
, y

territorios , resolvió , á Consulta del Consejo de 1 6 de Mayo de

este año
,

se aplicase el Colegio de Orduña , en el Señorío de

Vizcaya , Diócesis de Calahorra
, para establecer en él quatro

Sacerdotes Misioneros
,
que cuiden de la corrección é instrucción

de los Clérigos díscolos que allí envíe el Ordinario Diocesano.

2 Que estos mismos Sacerdotes cumplan también las Misio-

nes, y Cargas espirituales, fundadas en la Iglesia de aquel Colegio,

como todas las demas Misiones del cargo de todas las referidas

Casas que fueron de la Compañía en las tres Provincias de Viz-

caya
,
Alaba

, y Guipúzcoa : saliendo alternativamente á cumplir-

las : cuidando el Reverendo Obispo de que estos Eclesiásticos,

sobre su doctrina
, y buen exemplo

, posean bien el Basquence:

contribuyéndoles con las respedivas limosnas.

3 Se manda trasladar á la Iglesia la Parroquia de S. Juan,

por la necesidad de esta traslación : formando el arreglo conve-

niente el Reverendo Obispo
,
para que quede de uso promiscuo

de la Parroquia
, y del Seminario Clerical ,

sin estorbarse sus

xespedivas funciones.

4 La Iglesia antigua de S. Juan se reducirá , con la autoridad

del
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del Diocesano , y ritos necesarios , i lugar profano : labrándose

algún edificio redituable y útil á la Fábrica formal de la Parroquia

trasladada.

5 Se dexarán á esta los Ornamentos
, y Vasos Sagrados que

necesite ,
repartiéndose los demas por el Reverendo Obispo

, de

acuerdo con el Comisionado
, entre las Parroquias pobres del Se-

ñorío de Vizcaya : teniendo presentes las Anteiglesias del Real

Patronato.

6 Los efedos de las Congregaciones , ó Cofradías
,
que se

declaran por punto general extinguidas , se aplican á el expresado

Seminario Clerical.

7 Y se expidió Orden particular al Comisionado de Ordu^n

para que restableciese ciertos soportales
, y uso público

,
que los

Regulares de la Compañía parece impidieron en perjuicio de la

Ciudad
, y de su Vecindario.

Orense.

X A Consulta de 2 2 de Marzo del presente , se há díg-

/ \ nado S. M. aplicar el Colegio que fue de los Re-

gulares de la Compafíía , en la Ciudad de Orense
,
para estable-

cer las Aulas de primeras Letras , Latinidad
, y Retórica ,

con

habitaciones para los respetivos Maestros.

2 Que en el resto del edificio se erija Seminario Clerical

con dos Eclesiásticos de virtud
,
que enseñen la Teología Mo-

ral
, y Ritos Eclesiásticos , á los que intenten ascender al Sacer-

docio.

3 A la Iglesia se manda trasladar la Parroquia de Santa Eu-

femia j quedando de uso promiscuo de esta Parroquial , y del

Seminario : cuidando el Ordinario Diocesano de reunir la direc-

ción de él al Curato de la Iglesia que se traslada
,
para evitar dis-

cordias entre el Cura
, y Eclesiásticos del Seminario,

4 Las Cargas espiriuiales que tenga el citado Colegio se

cum-
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cumplirán en la misma Iglesia por los Eclesiásticos Individuos

del Seminario ,
para que les sirva de congrua , ó parte de ella.

5
Los Ornamentos sobrantes se distribuirán por el Comisio-

nado > con arreglo á la lista formada por el difunto Reverendo
Obispo de Orense

, haciéndose la entrega de ellos baxo de recibo,

y con precisa intervención del Vicario Capitular sede vacante,

Oviedo.

OE aplica este Colegio por S. M, á Consulta de 16 de

v3 Aíayo del mismo año
,
para erigir Seminario adformam

Concilii en aquella Ciudad,

2 La Iglesia se deberá separar del Colegio
, con pared divi-

soria , quedando su cuidado á cargo de los Eclesiásticos Diredo-

res del Seminario,

3 Estos hán de cumplir en ella las Cargas espirituales , ha-

ciéndose titiles al Pueblo,

4 El Reverendo Obispa cuidará del cumplimiento de las

Misiones de obligación de aquel Colegio por medio de Ecclesiás-

ticos de su satisfacción
,
prefiriendo á los del Seminario , si las

pueden desempeñar sin faltar á su ministerio dándoseles el esti-

pendio
5 ó limosna asignada,

5
Dexando en la Iglesia del Seminario los Ornamentos y,

Vasos Sagrados necesarios , el Reverendo Obispo , de acuerdo

con el Comisionado ,
tendrá presente en el sobrante á la Iglesia de

SanJuan de Beleño
,
en consecuencia de una Real Orden de 16

de OBuhre de 1 767 , y Consulta de la Cámara de 2 3 de Setiem-

bre del mismo año , y á las demas Parroquias pobres de la Ciu-

dad
, y Diócesi , prefiriendo las mas necesitadas.

P4-



l6
. EROVINC lA

T^alencta.

íi A Este Colegio há resuelto S.M,á Consulta cíe 22 de Mar--

/ \ z,o de este año , se traslade el Seminario Conciliar con
‘el número de Individuos que ahora tiene

, y que se admitan co-

mo Pensionistas , á propias expensas , los demas que quepan
, es-

tableciéndose tres Magisterios de Filosofía
, que han de regentar

los tres Seminaristas mas idóneos
5 y dos de Teología Dogmática,

y Moral , al cargo de los Eclesiásticos que se hán de poner
, con

habitaciones separadas , en la parte que se destine á Seminario

Clerical
,
que para Ordenandos

, y corrección de Sacerdotes pro- ^

pone el Reverendo Obispo de Paleneia 5 satisfaciéndose las ayudas

de costa que se les den de la Obra pía fundada por el Licenciado

Baltasar Baca,

2 Se manda trasladar á la Iglesia que fue de los Regulares la

Imagen de nuestra Señora de la Calle
, con sus efedos y Funda-

ciones
,
para que se cumplan en ella

, executando lo mismo por

lo que mira á Cargas espirituales
, y Misiones , los Diredores,

Sacerdotes
, y Maestros del Seminario , concurriéndoseles con las

limosnas
, y estipendios asignados.

3 El Edificio en que adnalmente se halla el Seminario se

destina á la erección del Hospicio
^ y la Hermita de nuestra Seño-

ra de la Calle
, á ensanche de la Iglesia de las Monjas de San Ber-

nardo de Falencia,

4 Los Ornamentos y Vasos Sagrados
,
proveída la Iglesia

del Seminario , se han de distribuir por el Reverendo Obispo ,
de

acuerdo con el Comisionado
,
que es el Corregidor , en Parro-

quias pobres de aquella Ciudad
, y Obispado

,
teniendo presente

la Iglesia Colegiata de nuestra Señora de Alabanza
,
por su po-

breza
, y ser del Real Patronato.

Pam-
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l^amplona.

I ¥*? L Colegio de esta Ciudad se há aplicado por S.M , í

I*f Consulta del Consejo de 21 de Ma/o próximo
,

para

establecer en él las Aulas de primeras Letras , Latinidad
, y Re-

tórica ,
como principal obligación de los Regulares de la Com-

pañía.

2 En el resto de él , con separación , se hln de admitir Pen-

sionistas , en forma de Seminario Conciliar
, á la dirección det

Reverendo Obispo , erigiéndose allí Cátedra de Moral , al cargo

de un Sacerdote.

3 La Iglesia quedará reducida á Oratorio privado
, cerran-

do las puercas que hacen á la calle
; y las Cargas espirituales se

cumplirán por el mismo Sacerdote que regente la expresada

Cátedra.

4 El Reverendo Obispo dexarl en el Oratorio los Orna-
mentos y Vasos Sagrados que necesite^ repartiendo el sobrante,

de acuerdo con el Comisionado , entre las Parroquias pobres de
la Ciudad

, y Obispado. ,

5 Los efedos de las Hermandades, ó Congregaciones funda-

das en aquella Iglesia
, y declaradas^ por punto general extingui-

das , se aplican i beneficio del mis?ho Seminario

6 El Expediente original de esta. aplicación se há mandado
pasar á la Cámara

,
por donde corren los negocios pertenecientes

al Reyno de Navarra , luego que estén dadas los Cédulas
, y Des-

pachos necesarios para su cumplimiento.

T^ontexedra.

X
I ^ Ste Colegio ,

situado en la Diócesis de Santiago
, hl re-

,

1 ^ suelto S.M , i Consulta de 1 1 de Majio del que sigue,

Q se
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se aplique cí Casa de Pensión , ó Pupilage

, con Xutas
, y habita-

ciones para los Maestros de primeras Letras^ Latinidad^ Retórica,

y Náutica. ....

2 El Catedrático de Náutica ( tan útil
, atendidas las circuns-

tancias de aquel Pueblo) se dotará por ahora á costa del Público,

permitiéndole llevar algún honorario de los discípulos
, ínterin,

que desembarazadas las Temporalidades de aquel Colegio se le

pueda señalar sueldo
,
por lo que interesa en esta enseñanza el

alivio de los pobres del Reyno de Galicia
, y causa pública.

3 A lá Iglesia , separada de la Casa de Estudios con pared,

divisoria, se maiuia trasladar laPorroquial de la misma Villa de,

PontfVedra
, por hallarse amenazando ruina :: profanándose el

edificio de la antigua, con la autoridad del Ordinario Eclesiástico,

y ritos necesarios : labrándose casas, cuya renta se convierta en be--

nefício de lá Fábrica formal de la Parroquial trasladada,

4 Las Cargas espirituales se cumplirán , en lo succesivo, por

el Cura
, y Beneficiados de ella

5 y dexándola los Ornamentos,

Vasos Ságrados, y alhajas’ de Sacristía^que necesite para un decen-

te culto
, se repartirá el sobrante cbíno está resuelto por punto,.

Salamanca.

1 OU.Magestad, á Consulta del Consejo de/21 ácMayo

de este año, se há servido declarar
,
que esteCo-

;

leeio , é Iglesia ,
de fundación y dotación -del Sefior REY

Von Fel'pe III
, y Dora Margarita dé Austria

,
son del^.efedi-

^

vo Patronato de la Corona
, y pertenecen i la libre

, y plena

d*spGSÍclon de S.M.

2 Se há dignado resolver que en aquel singular Colegio,

per su exrension y magnificencia
,
se establezcan los Alumnos Ir-

] ndeses de los Colegios de todo el Reyno ,
que por otra Real

Roroiudon se deben reunir en Salamanca
^
manteniéndose de sus

rentas propias.
Se-
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'3 Se hi de establecer también un Real ConvJBorlo Caro^

Uno ) en perpetua memoria del augusto, nombre de S. M ,
en que

ademas de los Pensionistas se han de dotar sesenta Individuos,

que se dediquen a estudiar las Lenguas Orientales , Teología

Dogmática ,
Medicina , y Matemáticas

,
poniéndose su régimen

al cargo de un Director
,
que sea Dodor de la Universidad en

qualqukra de las facultades de Teología , Cánones , Leyes , 6

Medicina
,
que ha de nombrar S, M , á Consulta de la Cámara,

y propuesta del Claustro pleno.

4 Tendrán en el Real ConvlEloriO: seis plazas los Naturales

de la Diócesi de Salamanca
, y en las demas podrán entrar de

todos los Dominios de S.M.

5 Por ahora é ínterin
, desembarazadas las Temporalidades

de las pensiones ó annuidades , con que contribuyen á los Re-
gulares expatriados , tienen lugar las referidas Plazas , se man-
tendrán los Individuos del Real ConviElorlo á su costa en cali-

dad de Pensionistas aplicándose á el Convi ¿lorio las annuidades

como vayan vacando : manteniendo á los Conviddores al paso que
se veriíiquen las vacantes, cuyas Plazas proveerá S. M.

6 Pero desde luego se destinará alguna cantidad para la con-
servación del Edificio,dotación deí Direétor dei Convictorio Real,

y salarlos de Subalternos.

7 Se dará habitación en et mismo Colegio para cinquenta

Seminaristas conciliares
, sin exceder de este numero

, y a estos y
á el ConviBorlo se tendrán presentes en los préstamos

, y bene-
ficios

, unidos al Colegio según vayan vacando las annuidades,

que en parte se satisfacen de sus rentas
5. prefiriendo á los prime-

ros por lo tocante i la renta de préstamos unidos.

8 Ala Iglesia y Sacristía
, separadas deí edificio del Colegio

con pared divisoria
, y sin comunicación alguna con él , se man-

da trasladar la Real Capilla de San Marcos
( que es del Real Pa-

tronato ) para cumplir en ella sus funciones
, y las cargas espi-

ntuales dotadas en la Iglesia vacante del Colegio , contribuyefii-

C 2. do-
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¿oh con el estipendio correspondiente del produSo de Tempo-í
ralidades.

9 Asimismo se trasladarán á la expresada Iglesia las Parro-

quias de San Isidro
,
San Benito

, y San Bartolomé
, que se ha-

llan contiguas
, y son de corta Feligresía , uniéndolas entre sí

el Reverendo Obispo : arreglándose por la Cámara
,
á donde cor-

responde , el exerciclo de las fundones entre la Real Capilla
, y

Parroquia que se erija de las tres unidas: de suerte que se eviten

emulaciones
, y competencias.

10 Se dexarán á la Real Capilla los Ornamentos
, Vasos Sa-

' grados
, y alhajas de Sacristía

,
que necesite para un decente cul-

to
, y también á la Parroquia con separación.

11 El sobrante se repartirá por el Reverendo Obispo
, de

acuerdo con los Comisionados
,
entre las Parroquias pobres de h

Ciudad
, y Obispado : teniendo presente á la Iglesia de San Márc-

eos
, donde ahora está situada la Pvcal Capilla

, y á la Iglesia del

Fuerte de la Concepción
,
recomendada por Real Orden de S. M,

1 2 En la Iglesia que adualmente ocupa la Real Capilla de

San Marcos quedará la Parroquia correspondiente á su Feligresía^

y debido culto.

13 En el sitio que adualmente ocupan los Irlandeses se fi-

bricarán casas , li otras oficinas á beneficio de los mismos Alum-

nos
,
profanándose su Capilla, ú Oratorio, con los Ritos Eclesiás-

ticos
, y autoridad ordinaria Diocesana.

14 Igualmente se profanarán las tres Iglesias
,
que por ía

unión resultarán vacantes
, y su produdo , destinadas los Edifi-

cios á unos redituables ,
se aplica á la nueva Fábrica de la Pano-

quial reunida.

15 Se destina la Librería de aquel Colegio á la Universidad

literaria de Salamanca , reservando ios Libros lidies á el uso co-

mún del Real Convidorio, Irlandeses ,y Seminaristas conciliares:

todo baxo de Inventario
, y con noticia del Consejo.

16 y S. M. en uso de la libre disposición de aquel Coí§-
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glo, que pertenece d la Corona
, se há servido manifestar por

su Real Decreto lo siguiente : Q^e aj^licada la parte qt^e corres-^

ponda a cada uno de los destinos que se proponen
,
me reservo ¡A

d¡sposiclo7% del resto del Bdijicio que no sea necesario para ellos,

Santander.

I OU Magostad , i Consulta del Consejo de 21 de Mayo de

este ano
j
hd resuelto se establezcan habitaclcnes, y

Aulas para Maestros de primeras Letras^ Latinidad, y Retórica en

el Colegio de la Ciudad de Santander,

2 Que el resto deí edificio separado (aunque con comunica-

don interior con los Estudios menores ) se aplique para Seminario

adformam Concilii con tres Eclesiásticos Seculares , de los quales

será el uno Diredor.

3
Estos Eclesiásticos cumplirán en la Iglesia del Colegio,

separada de los Estudios con pared divisoria, las cargas espiritua-

les que tenga dotadas , sirviéndoles su limosna de parte de dota-

ción, ademas de los Beneñdos que posean.

4 Se emplearán también en dar Exerdeios i los Ordenandos,

y hacer Misiones : celebrando los mismos, y los Alumnos del

Seminario, los ministerios Eclesiásticos en la expresada iglesia
, en

utilidad de los Fieles.

5
Los tres Eclesiásticos

, y el Ledoral
, y Maestreescuela

de aquella Catedral , cumplirán en el Seminario con las ense-

ñanzas de Teología Moral
, y Escolástica

, Disciplina Eclesiás-

tica
,
Ritos

5 y Liturgia , como lo previene el Santo Concilio de

Tiento.

6 Para la íntegra dotación de este importante establecimien-

to en aquella Ciudad usará el Re\erendo Obispo de los medios
que ordena el mismo Ccndlio : solicitando

,
por medio de la

Cámara , el Real permiso, y ccnsentimlento, para decretar y exe-

cutar las uniones de Beneñdos , ó Préstamos que estime conve-*

niea^



22 PROVINC TA
nientés, y formará Estatutos, ó Constituciones

,
para el gobierna

interior del Seminario,. •

7 Se declara comprchendida en la extinción de Cofradías,

y Congregaciones
, resuelta por punto general , la llamada de

Nuestra Señora del Socorro de este Colec’-io,.o
8 En la Iglesia se dexarán los Ornamentos necesarios para

un decente culto
; y el sobrante se distribuirá por el Reverendo

Obispo, de acuerdo con el Comisionado
, entre las Parroc]uias po-

bres de la Diócesi, prefiriendo las mas necesitadas,.

Santld(¿o.

I A El Colegio de esta Ciudad , Capital del Arzobispado,

há resuelto S. M ,
á Consulta de 1

1

de Mayo del que
sigue

, se traslade la Universidad. Literaria del Reyno de Gali-

cia
, y el Colegio de San Gerónimo y con total separación de la

Univ'ersidad
, executándose las obras á costa de las rentas y efec-

tos de ella,.

2 La Iglesia se destina a Capilla de la Universidad ,, dispo-

niendo el muy Reverendo Arzobispo su arreglo,

3 El sitio que ahora ocupa el Colegio, de San Gerónimo , se

aplica á el Colegio mayor de Fonseca
,
para su ensanche

,, y hos-

pedería.,

4 Las Escuelas de primeras Letras ,, y Aulas de Latinidad^

deberán subsistir en el mismo edificio
,
que fue de los Regulares

expatriados.

5 Los diez y ocho Aposentos que construyó
,
para Exercí-

cios en el expresado Colegio , el muy Reverendo Arzobispo Don

Josef del Yermo, perman.ecerin con el propio destino

á

el cargo

de dos Presbíteros Seculares de sana doctrina.

6 A estos , en parte de dotación
, se les encargará el cumpli-

miento de cargas espirituales fundadas en aquella Iglesia, contribu-

yéndoles con la limosna asignada del produílo de Temporalidades,-
^

^ Se

I
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*7 Se dexará la Iglesia provista de Ornamentos

, y alhajas de

Sacristía, y el sobrante lo repartirá el muy Reverendo Arzo-

bispo ,
de acuerdo con^l Comisionado , .entre las Parroquias po-

bres de la Ciudad
, y Diócesi : atendiendo

,
en lo que quepa

,
d las

Comunidades Religiosas
^ que han recurrido i el Consejo.

8 La Librería del Colegio se aplica en calidad de publica á

la Universidad
,
que deberá completarla

, y aunrentarla separán-

dose del uso común los libros que sean de mala dodrina, en pieza

distinta.

San Sebastian.-
< t MBHMKKMnnaMHI

••r!— I I I. p I I I m i '
»

1

T TA resuelto S.M ^
á Consulta de 30 de Abril del mismo

XJL diño
, se destine aquel Colegio en la Diócesis de Pamr-

piona
j y Provincia de Guipúzcoaji Hospital, y Casa de Misericor-

dia para Expósitos de ia Provincia. *
!

2 La Iglesia .quedará xeducida á Oratorio -privado de la mis-

ma Casa , en la que habrá .un Sacerdote que celebre, y cumpla,

en él, la Misa diaria de carga del Colegio
, y las demas espíritu a-'

les | separándose d .Oratorio de modo que en el Hospital no se^

pueda alegar inmunidad local , y cerrándose las puertas que hacea
i la calle.

3 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados

, provisto el Oratorio,

se repartirán del modo generalmente resuelto,

4 Se declaran extinguidas las- Hermandades
, y Congrega-

ciones, fundadas en aquel Colegio
, ó Iglesia

, y sus eiédos se apli-

can á la Hospitalidad
., y asistencia de Expósitos. /

5 Y que se pase á la Cániara noticia de lo correspondiente;,

al nombramienp ó pravision de' Capellanías ,xomo está resLielto'

,eh todas por punto general* ^
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Segovia.

I T
^
Stc Colegio por resolución de S.M.

, i Consulta de 2

1

1 de Mayo de este aíío , se destina para mantener en

?l las Aulas de primeras Letras , Latinidad , y Retórica , con ha-

bitación i los Maestros
,
ya establecidos

, en parte de las viviendas

del Colegio.

2 Se separará enteramente el resto de ellas
, y se destina i

Seminario de Corrección, y Ordenandos.

3
La Iglesia quedará en calidad de Oratorio para el uso de

este Seminario.

4 Los Eclesiásticos
,
que para el gobierno de él

, y explica-

ción de Moral , se establezcan , cumplirán en ella las cargas es-

pirituales ,
sirviéndoles la limosna que perciban de las Tempora-

lidades para en parte de dotación.

5 Se dexarán á la Iglesia los Ornamentos que necesite , re-

partiéndose el sobrante , como está resuelto generalmente.

6 Y el Reverendo Obispo podrá acudir á la Cámara , si

estimáre conveniente la unión de algún Beneficio, ó Préstamo i el

Seminario
,
para su perfeéto establecimiento.

Soria.

I destina este Colegio , en la Diócesis de Osma
,
poí

resolución de S. M , á Consulta de 21 de Mayo del

mismo año ,
para conservar en él las enseñanzas establecidas de

primeras Letras, Latinidad y Retórica, con habitaciones
, y Aulas

para los Maestros , y si hubiere viviendas sobrantes , se dedicarán

á Casa de Pupilagc , ó Pensión , como propuso el Patrono Duque

Úc Mcdinaceli.

% Respeto á carecer de Iglesia este Colegio , ( pues la cm^
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pezabaíi i fabricar los Pvegulares ) se mandan cumplir las cargas

espirituales fundadas en él
,
en la Colegiata de aquella Ciuaad,

cuyo Cuerpo las cumplirá ,
contribuyéndosele de la renta de

Temporalidades con la limosna correspondiente.

3
Las Misiones que tiene de obligación el Colegio ,

se cum-

plirán conforme á sus fundaciones ,
arreglándose por el Ordinario

Diocesano ,
con noticia del Comisionado ^

el estipendio que se

haya de dar á los Misioneros,

4 Con acuerdo del mismo distribuirá el Reverendo Obispo

de Osma los Ornamentos ,
Vasos Sagrados , ,y alhajas de Sacris-

tía , entre las Parroquias pobres de aquella Ciudad y Diócesi,

teniendo presente á la Colegiata
,
que há de cumplir las cargas.

5 Sobre el expediente de Patronato de este Colegio
, que

pretendía el Duque de Medinaceli ,
se acordó conservar al Du-

que los honores
, y preeminencias

,
que le correspondan en con-

formidad de lo dispuesto eu la Real Cédula de 1 4 de Ágosto^

de 1758. (3.)

.1 I , I
,
1 1 111 1 11 1 I . 1 ' I I r >li.i l Wrnmmámimtt

(0 Colee. P. %. pág. f¡t^

\t Ste Colegio se aplica
^ por resolución de S. M, á Con^

i > sulta de 3
de Abrli del que sigue

,
para Aulas

, y vi-

viendas de Maestros de primeras Letras
, Latinidad

, y Retórica^

con Casa de Pupilage de Pensionistas.

2 Se excusará la erección de Cátedra de Pilosofíai

3 A la Iglesia se trasladará la Parroquial de San Jorge , re-

duciéndose su aftual edificio á lugar profano para fabricar vi-

viendas, ú otros ministerios útiles al Clero de - la misma Parro-

quia j executandose la secularización con la autoridad del Reve-
rendo Obispo de Tarazona

, ó de la persona Eclesiástica que
depurare con sus facultades»

ü Se
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4 Se declara que vencidos los obstáculos para reunir i la

Parroquia de San Jorge la de Santiago
, no há de poder impedirlo

la primera ,
cumpliéndose en ella las cargas espirituales que tenia

el Colegio.

5 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados sobrantes

, dexando

provista la nueva Parroquia , se distribuirán por el Reverendo

Obispo de T*urazom , ó persona que depure
, de acuerdo con el

Comisionado entre las Parroquias pobres de Tíldela , atendida

la mayor indigencia
, y teniendo presente la instancia de la Co-

legiata de Tíldela, que es del Real Patronato.

6 Se declaran extinguidas las Congregaciones que Labia

en la Iglesia
, y Colegio de laúdela

, en cumplimiento de lo dis-

puesto en las Leyes del Reyno
, y Anículo 45? de la Real Cédu-

la de 14 de Agosto de 1768 5 (4) y por punto general se

acordó por el Consejo
, y resolvió S. M. la extinción de todas

las fundadas en las Casas que fueron de ios Regulares extraña- .

dos.

(4) Colee. P. 2-. n. 8. fág, 52.

F%lladolid.

% "TTN esta Ciudad tenían dos Casas los Regulares expatrla-

dos? launa llamada de San Ambrosio y y la otra de

San Ignacio,

a Por resolución de S. M, á Consulta del Consejo de 2

1

de Maj/o de este año , se han aplicado las dos Casas en esta

forma.

Sam Ambrosio^

5 La 3c San Ambrosio para erigir en ella un Real Ce»-

vifmriú CaroUno . én memoria de nuestro Augusto Soberano

CAR-
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CARLOS III, al cargo y dirección de un Redor ^
graduado por

aquella Universidad , en qualquiera de las facultades mayores,

nombrado por S M. á propuesta del Claustro pleno.

4 Se establece cierto número de Plazas para Alumnos
,
que

tendrán lugar como vayan vacando las rentas de los Colegios

de San Ambrosio y San Ignacio
,
por la extinción de las annuida-

des que se satisfacen á los Regulares
, y se dedicarán al estudio

de Lenguas orientales , ( ocurriendo á la falta de Colegio Tri-

lingüe , que experimenta aquella Universidad ) Medicina y Ma-
temáticas : Presentará S. M. las Plazas de Convictores de núme-

ro , entrando ademas , y por de contado , los Pensionistas que

cupieren,

5 Desde luego se destinarán al Real ConviBorio los i6g
reales de renta que tiene el Colegio de San Ambrosio

, pagadas

sus cargas , para la conservación del edificio
, y lo mas urgente

de él , manteniéndose por ahora todos los Convidores á su

costa.

6 En la obra nueva inmediata á este Colegio , con separa-

ción de lo que se destine al ConviBorio , sin comunicación al-

guna, se reunirán los Hospitales de Esgueba y Convalecencia
, lla-

mado el Rosario.

7 A la Iglesia , separada de uno y otro edificio con pared
divisoria , se manda trasladar la Parroquia de San Estiban

, re-

duciéndose la antigua i lugar profano , con los ritos
, y autoridad

ordinaria Eclesiástica 5 labrándose en ella casas , ú otros edificios

redituables , á beneficio de la Fábrica de esta Parroquia.

8 El Hospital de convalecencia del Rosario se destina para
el Seminario Conciliar , entregándose al Reverendo Obispo á
este efecto.

San Ignacio^

9 Este Edificio se aplica para Hospicio general de aquella
Ciudad

,
que adualaicntc se halla en casa alquilada : en él se

destinarán quartos , ó habitaciones
, para colocar los niños de

D z San
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San Blas

, y los que llaman Dorrinos
, residentes en la 'Gfiariza,,

con, aplicación y unión de sus casas y rentas al mismo Hos-
pkio*

10 A beneñdo de este quedarán ios' dos edificios vacantes,,

para que fabrique el Hospicio casas
, ó les dé otras aplicaciones

redituables.

11 A la Iglesia de S¿in Ignacio
, separada con pared diviso-

ria , se mandan trasladar las Parroquias de San Miguel y San Jub-

ilan
y que deben unirse , conservando esta denominación.

I 2 Las cargas espirituales se cumplirán en las dos Iglesias

respedivamente per los Párrocos respedivos
, que se trasladara,,

y per ios Capellanes del Hospital
, y Hospicio que se esta--

blezcaii.

1 3> Los Edificios que queden vacantes por la traslación
,
pro-

fanados con los ritos
, y autoridad debida ,. se aplican a beneficio»

de la nueva Fábricai

14 Y dexando surtidas las dos Iglesias dé los Ornamentos,

y Vasos Sagrados necesarios
, se distribuirá el sobrante por el

Reverendo Obispo , de acuerdo con el Comisionado
, en la- for-

ma que generalmente está resuelto.

I 5 En la Sala primera de Gobierno del Consejo se tratará

del arreglo
, y policía de ios Estudios-, y reunión de los Hospita-

les- ,
li obras pías fundadas en Valladolid 5 tomándolas noticias,

convenientes
, y se'-tendra presente la fundación de las niñas huer--

fanas dcl Campo grande
,
para trasladarlas d la casa en que exls--

tCv. ei Hoijpiial de Esgneba.,

"'’ü Magestad , a Consulta del Consejo de 29 de Marzo*

de este año , se ha dignado-
, condescendiendo á la sin

plica de ' la Sociedad Bascongada
, aplicar el Edificio material,

€ iglesH; de aquel Colegio , á- la misma Sociedad de los^AniIgos

del
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2el País
,
para la educación de la iuventiid de ellos ,

sin que tenga

necesidad de buscarla en los Paises estrangeros.

2 La Sociedad cuidar.! de la Iglesia
, y de mantener en ella

un Sacerdote, que celebre Misa,y explique ei Catecismo, y Doc-

trina Cristiana i los Alumnos de aquel Seminario de educación.

3
Deberán subsistir las enseñanzas de primeias Letras

> y la-

tinidad al cargo de los Maestos establecidos , en conformidad de

la Real Provisión de 5 de OHuhre de 1 767. (5)

4 S. M, á Consulta de la Cámara , se reserva nombrar el Ca-'

pellan que se establezca en la Iglesia
, y este cumplirá, las cargas

espirituales ,
arreglándose su renta por el Ordinario Diocesano,

de acuerdo con el Comisionado ; repartiendo del mismo acuerdo

los Ornamentos sobrantes ,
dexando surtida la Iglesia , como esti

mandado generalmente..

,
(r) Colee. P. I. n. pag. i3<í.,

Vitoria.

I A Consulta del Consejo de 29^ de Marzo de éste año lid

Ji\, resuelto S. M, que aquel Colegio
, situado en la Pro-

vincia dé Alaba
, y Diócesi de Calahorra

,
por no ser proporcio-

nado en el estado adiial para destino útil
, se secularice

, y conce-

da á la Casa de Misericordia
,
que se esti fundando en la misma

Ciudad de Vitoria
, á efetlo de^ que le reduzca á viviendas

, y coii

su produdo concurra en parte á la erección del Hospicio.

2 Que el Reverendo Obispo
, dé acuerdo con el Comisiona-

ido
, distribuya los Ornamentos

, Vasos Sagrados
, y alhajas de

Iglesia entre las Parroquias pebres de la Ciudad
, y Diócesi,

atendida la mayor necesidad.

3 Extinguidas las Pensiones
, ó annuidades de los Regulares

éxpatriados , se aplica el prodiido ó renta de la Memoria de
diez, mil ducados , fundada por Don Juan Francisca Martin de

Ate-
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^tezana , á el Capellán

, ó Redor que se há de establecer en eí

Hospicio de Vitoria

,

con obligación de cumplir sus cargas
:
pro-

veyéndose entonces por S. M. la Capellanía » ú oficio de Redor.

Villafranca del "Cierzo.

(f T? Ste Celegio , situado en el Territorio esento de la Aba-
X2/ día , dentro de los límites de la Diócesi de Astorga^

jque es de muy considerable extensión , há resuelto S. M
, á Con-

sulta de 2 1 de Maj^o del mismo año , se aplique parte de él para

establecer las enseñanzas de primeras Letras , Latinidad
, y Re-

tórica , con Aulas
, y habitaciones de Maestros.

2 Que en el resto del edificio
, y con sola comunicación á

las Aulas , se erija un Seminario para la educación de la Juven-

tud
,
que se destine á el Sacerdocio.

3 Las tres partes de los Alumnos deben ser dcfObispado de

Astorga
, y la quarta de la Abadía de Vlllafranca , manteniéndose

por ahora á su costa

4 Se dirigirá el Seminario por un Reélor eclesiástico secur

lar
,
que en qualquiera vacante nombrará S. M, para evitar dis-

putas entre las Dignidades Episcopal
, y Abacial.

5 Se establecerán los Maestros necesarios de Moral , Litur-í

gia , Disciplina , é Historia eclesiástica.

6 Estos cumplirán las cargas espirituales fundadas en aquel

Colegio en la Iglesia de él : sirviéndoles de parte de dotación la

Aímosna con que se les contribuya $ y extinguidas las pensiones

ó annuidades de los Regulares expulsos , se atenderá con sus ren-

tas á los Maestros * y entretanto se providenciará en Sala primera

de Gobierno del Consejo , á Consulta con S. M, sobre los me-

dios interinos ,
para que florezca este Seminarlo en un País tan

falto de instrucción.

7 A la Iglesia del Colegio , separada con pared divisoria,

se há de trasladar la Parroquia de San Nicolás.

Los
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8 Eos fondos destinados para reedificar esta Parroquia se

convertirán en la dotación dei Seminario ,
con citación y anuen-

cia de los Interesados : cuyo punto se tratará en la Sala primera

de Go^bierno y donde pende Expediente
,
que tiene relación

con él.

9 Por el Ordinario Eclesiástico átVHlafrancast arreglarán

las funciones dcl Párroco de San Nicolás y y el cumplimiento de

cargas por los Maestros del Seminario , de modo que se evite

toda disputa.

10 Y dexando á la referida Iglesia los Ornamentos
, y Vasos

Sagrados que necesite
, se distribuirá el resto por el Juez Ecle-

siástico de Villafranca , de acuerdo con el Comisionado
, entre

las Parroquias pobres de la Villa
, y Abadía

, prefiriendo i las

mas indigentes.

Villagarcta de Campos.
graaw iw wiiM iH ii — l,w 1

í Ste grande Colegio , é Iglesia
j en el Obispado de Pa-

iencia ,
está destinado

,
por resotucion de S. M, á

Consulta del Consejo , referida en el Artículo 2 7 de ia Real Cé-
dula de 14 de Agosto de 1758, (i) para Seminario de Misioneros

de una de las dos Amérlcas ,
como vá expresado en la noticia de

aplicadcMi deí Colegio de Loyola , Diócesi de Pamplona : cum-«

plléndose entretanto en su Iglesia las Cargas espirituales fundadas,

según se executa con arreglo i la Circular de 10 de Enero de
este ano.

9

(f) Colee. P. 2 . ». 8, 99*

Zamora.

® A Consulta del Consejo , de 1 8 de Mayo del mismo año,
resolvió S. M. destinar aquel Colegio para Seminario

*dfarmam Concilii XQíiknáo presente el Reverendo Obispo , i el

tiem-
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tiempo de erigirle

, lo prevenido por sus antecesores en la misma
Silla los BvCverendos Di?;? Francisco

, y Don Josef Zapata,

2 La iglesia se dexa libre al Cura de Santa Eulalia

,

á quien
pertenece , sobre la que tenia pleyto pendiente con los Regula-
res expa irindos.

3 Los Maestros, y Diredores del Seminario cumplirán igual-

mente en ella las cargas espirituales que hubiese fundadas.

4 El Reverendo Obispo dexará en la misma los Ornamen-
tos

, y Vasos Sagrados
,
que contemple necesarios

, y repartirá

los sobrantes como está resuelto por punto general.

5 Los cfecáos de las Hermandades
, ó Congregaciones

, fun-

dadas en ella
, y declaradas extinguidas por providencia general,,

se aplican á beneficio del Seminario.

6 El Expediente original de Aplicación
, libradas las Cédu^

las
, y Despachos correspondientes ál cumplimiento de lo resuelto,

se deberán pasar al Consejo
, en Sala primera de Gobierno , adon-

de corresponde la protección de estos Seminarios por Leyes del

Reyno 5 y un testimonio en Relación á la Cámara
,
para que eií

aquel Supremo Tribunal promueva el Reverendo Obispo el Reál

consentimiento para las uniones de Préstamos
, ó Beneficios

, que

proponga en favor del mismo Seminario.

7 Desde luego se manda entregar la Botica que tenían allí

los Regulares expulsos al Hospital General de Zamora , á benefi-

(¿o del común.

T%0-
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§. II.

fHySta Provincia , ademas del ^yno de Toledo , com-
prehendía la Mancha , ^ejno de Murcia , y Ustremadura.

En lo eclesiástico se reducia al Arzobispado de

Toledo , con los Sufragáneos de Cuenca
, Murcia , Jaén,

y Córdoba , con el Territorio de las Ordenes Militares

de Santiago
, y Calatraba.

Parte del Obispado de Ar>lla
, y los de ^lasencia,

Coria,

y

,
pertenecían al distrito,en que tenia Co-

legios esta Provincia.

Las Casas de Madrid
, y el Colegio de Murcia eran

las mas notables de la Provincia,y lo mismo sucedía con

el Colegio, que tenían en la Universidad de Alcalá.

En el Seminario de Nobles de Madrid nada tienen

que ver las Temporalidades. Lo mismo sucede en los

Seminarios de S. Jorge para Ingleses
, y el de Escoceses,

porque eran puros Directores en sustancia
j
pero no

dueños para arbitrar y disponer de sus Rentas.

En el Colegio Imperial , hoy S. Isidro el ^al

,

existían los Procuradores generales de las Provincias de

la Compañía , con quienes se entendían todos los par-

ticulares de Colegios como sus dependientes
,

sieni

E do
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do estos Procuradores unos Ministros del General.

En cuerpo de Provincia poseian algunas rentas,

cuya inversión , en gran parte
, era un problema mis-

terioso.

En ninguna parte tubo la Compañía mayores difi-

cultades para su establecimiento , especialmente de par-

te del Arzobispo ^.Juan de Silíceo , siendo la Provincia

mas recomendable por estar en su distrito la Corte.

Albacete.

1

I ^
Ste Colegio

,
que es en el Obispado de Murcia

, poü

I i resolución de S. M , á Consulta del Consejo de 2 3 de

'Abril de 17^9 , se destina para Casa de Pupilage , ó Pensión,

con Aulas
, y habitaciones correspondientes para los Maestros de

primeras Letras , Latinidad , y Retórica.

2 La Iglesia , separada del Colegio con pared divisoria , se

erigirá en Ayuda de Parroquia ,
subsistiendo el Patronato de la

Villa
,
con el título de Nuestra Señora de la Concepción

, y que-

dando sujeta á la Jurisdicion del Ordinario Diocesano
,
que pro-

veerá en la expresada Iglesia el pasto espiritual de aquellos barrios,

dirigiéndose á la Cámara á efeéio de dotar la Vicaría perpetua

que se erija en ella.

3
El Vicario que se ponga , desde luego cumplirá con

las Cargas espirituales fundadas
, y de obligación del Colegio:

dándosele la competente limosna de las Temporalidades 5 y de-

xando en la misma Iglesia los Ornamentos necesarios ,
se distrL

huirán los demas del modo acordado generalmente.

AU



Alcalá de Henares.

I T?L Colegio Aleda
y en el Arzobispado de Toledo,

jL-j ha resuelto S. M , d Consulta de 4 de Mayo de este

ano , se aplique para Hospital de aquella Ciudad
, y tierra , tras-

ladando a él el que llaman de Antezana,

2 La Iglesia se destina para Parroquia, cumpliéndose en

ella las Cargas espirituales que se hallan fundadas
, y dotadas , en

aquel Colegio.

3 Subsistirán las Santas Formas en la Iglesia Magistral de

S, Justo y adonde se trasladaron á el tiempo del extrañamiento,

con tal que se expongan al público con toda decencia.

4 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados sobrantes se aplican

á la referida Iglesia Magistral
, y otras Iglesias pobres en la forma

acordada.

5 De las rentas de aquel Colegio
,
que vayan quedando so-

brantes
,
pagadas las Cargas

, y extinguidas las annuidades de los

Regulares extrañados , se establecerán Pensiones
,
que proveerá

S.M, á Consulta de la Cámara
,
para Estudiantes que se dediquen

con aplicación á las lenguas Orientales,Teología Dogmática , Me-;

idicina , y Matemáticas en la Universidad de Alcalá.

Aleara^

1 T^Or resolución de S. M , á Consulta de 1 1 de Mayo del

1 mismo año ,
se destina el Colegio de Alcaráz , Dióce-

sis de Toledo
,
para Aulas, y habitaciones de Maestros, con

algunos Pupilos.

2 El resto del edificio , con la división necesaria , se apli-

ca á Hospicio
, concurriendo la Ciudad de Alcaráz con sus grue-

sos fondos existentes, y Pueblos del Partido, para promoverle.

£2



5 ¿ P ROVINC lA
y recoger Ñiños expósitos

, y abandonados, los quales se aplica^

rán á manufaduras.

3 A la Iglesia , separada de estas Casas cbn pared divisoria,

se manda trasladar la Parroquia de Santa María
, por su penosa,

y mala situación : cumpliendo el Párroco
, y Beneficiados

, ve-

rificada la traslación , las cargas espirituales , fundadas en la Igle-;

sia vacante.

4 El adual edificio de la de Santa María
,
por su distancia,

y ningún uso , se reducirá á lugar profano , con los ritos acos-

tumbrados
, y autoridad ordinaria Eclesiástica , sin perjuicio de

los terceros interesados en las Capillas, Entierros
, ú otros dere-

chos, que se les conservarán en la nueva Iglesia , como está acor-:

dado por punto general en semejantes traslaciones.

5 Los efedüs de las Congregaciones
,
que se declaran extin-

guidas ,
si las hay fundadas en aquel Colegio , ó Iglesia, se des-

tinan á beneficio del referido Hospicio.

6 Y provista la Iglesia de Ornamentos, y Vasos Sagrados, se

distribuirá el sobrante , como está resuelto por regla general.

Almagro,

I T^Ot resolución de S. M , á Consulta del Consejo de 13^

I de Abril de este año de 1769 , se aplica el Colegio de

la Villa de Almagro ,
territorio de la Orden de Calatraba

, con

todas sus viviendas , y oficinas , á Hospicio
, y Casa general de

Expósitos de la Maneha^

2 Pero quedará de qüenta de la Villa
, y sus Proprios ,’ pro-

porcionar Casa para Aulas
, y habitaciones de los Maestros de

primeras Letras , Latinidad , y Retórica.

3 La Iglesia se reduce á Oratorio privado , cerradas las

puertas que hacen á la calle
,
por las razones que há propuesto el

muy Reverendo Cardenal Arzobispo de Toledo.

4 El Capellán de esta Casa cumplirá en el Oratorio las car-

gas
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gas espirituales allí fundadas: sirviéndole de aumento de dota-

ción la limosna con que se le contribuya del prcdudo anual de

Temporalidades.

5
Los Ornamentos

, y Vasos Sagrados
, dexando los preci-

sos en el Oratorio , se repartirán por el Comisionado , de acuerdo

con el Juez Protedor de las Iglesias de las Ordenes Milita-

res
, y del Procurador General de la de Caiatraba

, entre las Par-

roquias pobres de aquel Territorio, prefiriendo las mas necesi-

tadas.

6 Con declaración de que no se perjudique por este hecho i

la Jurisdicion Eclesiástica
,
que pueda corresponder á la Dignidad

'Arzobispal de Toledo , como Diocesana.

7 Los efedos de las Congregaciones,que se declaran extingui-

das
, se aplican á el Hospicio

, y Casa de Expósitos.

Aimonacld de Zurita.

;'l ‘Tn'Ste Colegio , en la Diócesis de Toledo, territorio de ía

Orden áe Calatiaba
,

p.or resolución de S.M , á Con-
sulta de 30 de Abril dei mismo año

, se destina á Casa de Pen-
sión , óPupilage , con habitación para los Maestros de primeras

Letras, Latinidad, y Retórica.

2 A la Iglesia ,
separada con pared divisoria

, se manda tras-

ladar la Imagen de Nuestra Señora de la Luz
, Patrona de aquella

vVilla
:
quedando en calidad de Her.mita.

3 La adual Hermita se seciilizará
, con los ritos , autoridad,

y ceremonias acostumbradas
, para evitar los inconvenientes

, y
desordenes que su extravío puede ocasionar*

4 Su edificio se destinará á algún uso público , de que írK

formará á el Consejo en Sala primera la Justicia , Ayuntamiento,
Diputados, y Personero de la Villa de Almonacid.

5 Respedo de tener suficientes Ornamentos la Hermita que
se traslada , se distribuirán todos los de aquella Iglesia por el

muy
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muy Reverendo Arzobispo de Toledo

, de acuerdo con el Co-
misionado , entre las Parroquias de la Villa de Almonacld

, y
las del Partido ¿^Zurita. : con declaración de no perjudicarse por

este a¿lo la Jurisdicion Eclesiástica
, que pueda pretender en

lo succesivo la Orden de Calatraba.

6 Las cargas espirimales se cumplirán por el Capellán
, ó

Capellanes , de Niuestra Señora de la Luz.

7 Se declara extinguida la Congregación de Nuestra Señora

de la Salud
, y otra qualquiera fundada en la Iglesia vacante, con

aplicación de sus efedos á el Hospital de aquella Villa
; y se re-

servan á el Marqués de Belzunce
, y otro qualquiera Patrono,

los derechos que les correspondan , conforme á lo prevenido por

punto general.

II T^Ste Colegio
,
por resolución de S. M ^ i Consulta de 2 ii

de Maj/o de este año
,
por hallarse ruinoso

, se redu-

cirá á casas habitables , Aulas
, y viviendas de Maestros de pri-

meras Letras , Latinidad , Retórica
, y Matemáticas 5 entregándo-

se todo el sitio á la Ciudad
,

para que execute la obra á su eos-:

ta , como está obligada.

2 Se aplican para en parte de la dotación de la Catédra de

ÍMatcmáticas los 13P4 reales
,

pertenecientes á la Congregación

(de Nuestra Señora de la Concepción , que se declara por extin-;

guida, con las demas que haya fundadas en aquella Iglesia.

3 El Reverendo Obispo , de acuerdo con el Comisionada,

procederá á formalizar esta aplicación
,
proponiendo á el Consejo,

en Sala primera , los demas medios oportunos
, para promover la

enseñanza
, y Academia de Matemáticas en aquella Ciudad.

4 La Iglesia se aplica para trasladar á ella la Parroquia de

Santa María
, cumpliéndose en ella las cargas espirituales ( veriíi^

cada la traslación ) gor el Párroco
, y Beneficiados de ella.
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'5 El edificio de esta Parroquia

,
que resulte vacante

,
pro-

fanado con la autoridad ordinaria y y ritos debidos , se destina d

Hospital.

6 Los Ornamentos
^ y Vasos Sagrados

, dexando d la Iglesia

los necesarios , se distribuirán
, como está resuelto per punto ge-,

neral.

7 Y la obra pía , que fundaron Doña Maria Ortiz de León,

y Doña Leonor Gragera
, se aplica para curar mugeres pobres,

en el Hospital general de aquella Ciudad.

“Lelmonte,

[1 T^Or resolución de S. M , d Consulta de i 8 áe Mayo áz

I este año , se aplica este Colegio
, en la Diócesis de

Cuenca
,

para establecer Aulas de primeras Letras , Latinidad , y
Retórica , con Casa de Pensión , óPupilage , separada con pared

divisoria de la Iglesia.

2 Esta se destina para Ayuda de Parroquia de la Colegiata

átBelmontej proveyendo dicha Colegiata d la adyutriz deVi-^

cario perpetuo, ó amovible , con la aprobación del Ordinario Dio-

cesano.

3 El Vicario que se establezca
, hd de cumplir las cargas es-

pirituales 5 sirviéndole en parte de dotación la limosna , ó estipen-

dio , con que se le contribuya.

4 Quedará provista la Iglesia de Ornamentos,y Vasos Sagra-

dos ? distribuyéndose los sobrantes en la forma generalmente ex-

presada.

•• Cáceres.

I "T? Ste Colegio , é Iglesia , en la Diócesis de Coria,

,

se há

i destinado
,

por Real resolución
, d Consulta del Con-

sejo
, en Sala primera de Gobierno, de 19 do, Setiembre áo. 17

<

58 ,

pa-
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para el establecimiento del Colegio Seminario que fundo

, yj

dotó en la misma Villa el Reverendo Obispo de Corla
, D. Gar-,

cíaGalarza, en el año de 1703, con varias prevenciones para

quando llegue el caso de la incorporación á el Seminario de cier-

ta renta
, con que aumentó el Mayorazgo de su sobrino Don

Diego Galarza.

2 Qae los reditos de 1 5 yy reales
,

que estaban destina-

dos para la fábrica y construcción de la Casa Seminario , los

yoy reales de censos redimidos
, y los 200 ducados annua-

les
,
que ofreció la Villa

, servirán de aumento de dotación

del Seminario
,
para mantener los Maestros

,
que han de ser

Presbíteros , ó Seculares
,
de literatura

^ vida
, y conducta apro-

bada,

3 Que se apliquen , ó unan
,

por el Pveverendo Obispo de

Cor/a y y sus succesores , los Beneñeios ,
ó Capellanías incón-

gruas
,
que permita el arbitrio

:
pasando también el aviso cor-

respondiente á el Comisario General de Cruzada
,
para que apli-

que al Seminario todo lo posible del caudal de espólios
, y va-

cantes de aquella Mitra.

4 Se mandan observar en el Seminario , como previno el

Fundador
5 las reglas, y gobierno del Colegio de Sigüenza en

lo que sean adaptables.

5 Para que los vecinos de la Villa de Caceres
, y de sus

Arciprestazgos
,
gocen prontamente los buenos efedos de esta

fundación , se nombrarán desde luego los Maestros
, y Seminaris-

tas que se puedan mantener , con respeto al estado adual de

las rentas del Seminario.

6 La elección de Alumnos se hará respedivamente por las

Justicias
, y Regimiento de la Cabeza de cada Arciprestazgo,

como lo previno el Fundador.
y

7 Las Cátedras para su enseñanza se erigirán también con

arreglo á lo dispuesto en la fundación.

8 Los Magisterios de primeras Letras
,
Latinidad

, y Retó-

rica se establecerán en la forma que prescribe la Provisión acor-

da-
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dada de 5 de OEluhre de ^ (i) proveyéndose i oposícion^

y concurso.

9 Y no se permitirá otro Estudio de Gramática de qüentá

del público
,
pues los Pre ceptores , ó Maestros del Seminario

tendrán obligación de ensenar á los hijos de los Yecinos de la

expresada Villa.

Carabaca.

1

"130]^ resolución de S. M. , á Consulta del Consejo de

i 2 I de Mayo del mismo año , se aplica este Colegio

en el territorio de la Orden Militar de Santiago para Casa de

Pensión , ó Pupilage ,
con Aulas

, y habitaciones para Maes-

tros de Primeras letras , Latinidad
, y Retórica.

2 Separada la Iglesia con pared divisoria ^ se destina para

«yuda de Parroquia, aplicándole 501 reales animales de cierta

dotación que tenia aquel Colegio para Ornamentos.

3 El Cura
, y Beneficiados de la Parroquial cumplirán las

Cargas espirituales , contribuyéndoles con la limosna corres-

pondiente del produdo de Temporalidades.

4 Se dexarán en la Iglesia Adyutriz los Ornamentos
, y

Vasos Sagrados que necesite
,

distribuyéndose el sobrante por

el Juez Protedor de las Iglesias de las Ordenes Militares , de

acuerdo con el Comisionado , entre las Parroquiales pobres de

aquel Partido.

Cartagena.

I |30Pv- resolución de S. M, á Consulta de 18 de Mayo

I de este año , se destina aquel Colegio para el esta-

F ble-

(i) Colee. P. I . «. '^6.pkg.ii6.
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A

bíeclmieiito de Casa de Pupilage
, con dos Maestros de primeras

Letras
, y otros dos de Latinidad

, y Retórica , dándoles ha-
bitaciones

, y Aulas.

2 La Iglesia
, separada con pared divisoria

, se manda eri-

gir en Ayuda de Parroquia
,
por la extensión de aquel Vecin-

dario , con la autoridad del Ordinario Diocesano
, é interven-

ción del Comisionado
, aplicándola el cumplimiento de cargas

espirituales.

3 Si el Reverendo Obispo estimare conveniente la erec-

ción de Parroquia formal
, ó principal

,
para la mayor utilidad

espiritual de los fieles
, la podrá executar en uso de sus nativas

facultades
,
con noticia de la Cámara.

4 Se repartirán del modo generalmente resuelto los Orna-
mentos , y Vasos Sagrados

,
que dexando surtida la Iglesia que-

den sobrantes.

San Clemente.

íi i Ste Colegio , en la Diócesis de Cuenca
, se aplica por

B resolución de S. M, á Consulta de 30 de Abril de es-

te año , á Casa de Pupilage
, ó Pensión , con habitaciones para

los Maestros de primeras Letras Latinidad
, y Retórica.

2 Se pondrá también con separación en él una Maestra de

Ninas
^ luego que las Temporalidades estén libres de las pensio-

nes , ó annuidades.

3 La Iglesia
, separada del Colegio cen pared divisoria

, se

restituye á la Cofradía de nuestra Señora de la Natividad y de

quien era ántes de establecerse en ella los Regulares de la Com-
pañía.

4 Cuidará de su culto un Sacerdote , á quien se le dará

una Capellanía colativa del Lugar de Pozo amargo y que per-

tenecía á aquel Colegio.

5 El mismo Eclesiástico cumplirá las cargas espirituales

fun-
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fiiíiaaclas en él , contribuyendcle con la limosna correspondien-

te
, y explicará la Dodrina Cristiana en la Casa de estudios ,*

arreglándose estas obligaciones por el Reverendo Obispo , de

acuerdo con el Comisionado , sin perjuicio de tercero.

6 Se exceptúa de la extinción general de las Cofradías

existentes en las Iglesias que fueron de los Regulares de la

Compañía , la de nuestra Señora de la Natividad
,
por ser mas

antigua que la Orden extrañada
, y no haberse dirigido á ar-

bitrio de ella
, del Redor del Colegio

, ni del General.

7 De los Ornamentos
, y Vasos Sagrados , dexando los ne-

cesarios á la expresada Iglesia , se distribuirá el sobrante entre

Parroquias pobres
, del modo generalmente prevenido.

8 Se pasa Testimonio de la fundación de la Capellanía del

Lugar de Pozo Amargo
, y de la Real resolución á la Cámara

para que se tenga presente.

9 Y se aplica á los Hospitales de San Clemente
, asi de hom-

bres como de mugeres , la Botica del que fue Colegio de Villa-^

rejo de Fuentes : cuidando el Corregidor
, Ayuntamiento , Dipu-

dos y y Personero de su conservación.

Cuenca.

1

13^^ resolución de S. M , á Consulta de 2i ¿t Mayo
he este año

,
se destina este Colegio para trasladar

á éi la Casa de crianza
, y educación de Niños Expósitos

, con
la correspondiente separación de sexos , desde la edad de cinco

años
,
en que se recogen y mantienen

,
por la obra pía de D*

Juan Domingo Castanola.

2 Servirá también esta Casa para el recogimiento
, y ma-

nutención de niños
, y niñas pobres , huérfinas , mendigos ^ y

desamparados , según la proporción que dieren las rentas apli-

cadas á estos destinos.

3
Desde luego se tendrán por aplicadas las de las Con-

F 2 gre-
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gregacíones , ó Hermandades , fundadas en la Iglesia del Colegio,

que se declaran extinguidas,

4 Se aplican también las rentas que disfrutaban los Regu-
lares de aquel Colegio

,
pagadas sus cargas

,
para quando se

hayan desembarazado de las annuidades con que ahora contri-

buyen á aquellos.

5 Se separará del edificio del Colegio el terreno que ocupa-

ban las Aulas de primeras Letras
, y habitación necesaria de

los Maestros
,
para que continúe la enseñanza á beneficio pú-

blico.

6 Se manda erigir en el Seminario de San Julián , de la

misma Ciudad
, la Cátedra de Lengua Griega

,
que fundó Don

Lope de Ochoa
, para Estudio de Seminaristas

, y del püblicoj

sacándose á oposición
,
proponiéndose por el Reverendo Obis-

po á el Consejo tres personas de las mas beneméritas
,

para que

elija
, á quien se le asistirá con la renta de la fundación de la

Cátedra,

7 La Iglesia quedará á cargo del Retor , ó Capellán
,
que

se há de nombrar para el gobierno
, y asistencia en lo espiritual

de la casa de crianza
, y recogimiento.

8 Este tendrá la obligación de cumplir las Memorias de

Misas
, y otras espirituales ,

aplicando para su dotación el es-

tipendio con que se ie contribuya.

^ Servirá también la misma Iglesia para el uso de las fun-

ciones que tenga el Cabildo de Sacerdotes seculares ,
llama-

do de Santa Catalina de Montesinay 5 arreglándose el método,

y tiempo de ellas para evitar discordias.

10 Se agregan á beneficio de la misma Iglesia
,
para gas-

tos de Fábrica
,

las Memorias que con titulo de Sacristía goza-

ban los Regulares de la Compañía.

1 1 De los Ornamentos
, y Vasos Sagrados

,
provista la Igle-

sia del Colegio , se distribuirán los sobrantes , como está re-

suelto por regla general.

Day-
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Daymíel.

1

I
Sta Residencia ^ ó Casa en el Territorio de la Orden
de Calatraba se aplica por resolución de S. M;, á Con-

sulta de 2 I de Mayo del mismo año , á Casa de Pensión , ó
Pupilage con Aulas

, y habitaciones para los Maestros de

primeras Letras , Latinidad
, y Retórica.

2 El Oratorio de ella
,
profanado si fuere necesario , con

los ritos acostumbrados
, y autoridad ordinaria Diocesana

, se

destina al mismo uso de la Casa,

3
Los Ornamentos

, y Vasos Sagrados se distribuirán entre

las Parroquias pobres de aquella Villa , y territorio de Cala--

traba
,

del modo que se halla acordado por punto general so-

.bre la aplicación del Colegio , é Iglesia.de Segura de la Sierra^

4 Y en la Sala primera de Gobierno del Consejo se trata-

rá del fomento de las enseñanzas , contribuyendo los propios de

la Villa
, y reuniendo las Cátedras de Latinidad , erigidas con

infracción de la Ley del Reyno.

Fregenal.

I
“

1^ Ste Colegio , que es en la Diócesis de Badajoz , se

aplica por Real resolución
, á Consulta de 2 1 de

Mayo de 17Ó9, para establecer en él Escuelas de primeras Le-

tras Latinidad
, y Retórica , con Aulas

, y habitaciones para

sus Maestros , y el resto para Casa de Pensión , ó Pupilage,

de los Estudiantes de Latinidad.

• 2 Se separará de ella la Iglesia , con pared divisoria , y se

destina para trasladar alguna de las tres Parroquias de la Villa,

en caso de hallarse por mas conveniente , sin alterar las Feli-

gre-
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gresías

,
profanándose entonces la antigua , con los ritos Ecle-

siásticos , y autoridad del Ordinario Diocesano.

3 No siendo necesaria para trasladar alguna Parroquia
, que-

dará reducida á Oratorio privado
, donde se cumplan las cargas

de Misas' rezadas por' un Sacerdote de buen exemplo
, que al

mismo tiempo pueda instruir á los Jóvenes en los principios de
Religión

, y buenas costumbres. *

4 Las demas cargas espirituales se cumplirán en la Parro-

quial , designada por el Reverendo Obispo
, en cumplimiento

de la Circular de lo átEí'iero, (2)

5 Y dexando á la Iglesia del Colegio los Ornamentos
, y

iVasos Sagrados que necesite , se distribuirá el sobrante , como
se previene por punto general.

(z) Colee, P. z. n. II. iij,

fuente el Maestre.

Ti Czs 3. y ó Residencia
, en el Territorio de la Orden

de Santiago , ha resuelto S. M , d Consulta de 2 1 de

[ñíayo de este año , se aplique para Aulas
, y habitaciones de

Maestros de primeras Letras
, Latinidad

, y Retórica
, y el res-

to para Casa de Pensión , ó Pupilage
,
con un Oratorio portátil

para el privado uso de los Maestros
, y Discípulos.

2 De los Ornamentos
, y Vasos Sagrados

, dexando los pre-

cisos para el Oratorio
, se distribuirán los sobrantes

, como por

punto general está dispuesto sobre la aplicación de Segura de la

Sierra
y
teniendo presentes las Parroquias del Territorio de la

Provincia de León , en la Orden de Santiago,

3 Se concede el Pajar penkdero á la Justicia
, y Ayun-

tamiento de aquella Villa, que lo pidió para Quartel de Tropa;

quedando del cargo de la Villa
, y sus propios, mantenerle cor-

riente , y reparado para el uso de la Tropa de Infantería ,
ó

Caballería
, que alli se establezca.

Gua^^
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Guaaalaxara.

íi
I ^

Ste Colegio , en la Diócesis de "Toledo
, se aplica pof

S. M , á Consulta del Consejo de
3 de Abril de i7<5p,

i Casa de educación , con Aulas
, y habitaciones de Maestros

de Latinidad
, y Retórica 5 admitiendo Pensionistas en el resto

del Edificio.

2 Se manda separar del Colegio , con pared divisoria , la

Iglesia
, y Sacristía , trasladándose á ella la Parroquia de San

Nicolás
5
como propuso la Ciudad.

3 En el sitio en que anualmente existe la Parroquia
,
pro-

fanándose con la autoridad
^ y ritos necesarios

, se pondrá la Es-

cuela de primeras Letras ,
dando habitación al Maestro.

q. El Cabildo Eclesiástico de Guadalaxara cumplirá en la

Iglesia del que fue Colegio las funciones
, y ministerios que

ahora celebra en la Parroquia de San Julián , ( situaíR extra-

muros , y poco concurrida ) para mayor utilidad del vecinda-

rio en su asistencia 5 arreglándose las funciones del Cabildo
, y

Parroquial , de modo que no sean incompatibles de acuerdo con

el Párroco de San Nicolás
, y Cabildo Eclesiástico j cumpliendo

este las cargas Espirituales.

5 Deberá continuar el mismo Cabildo la Cura de Almas^

Ó Administración de Sacramentos en la Parroquia de San Ju->

lloii y en la forma que hasta aqui
5 y quedando á las Iglesias de

San Julián , y San Nicolás los Ornamentos
, y Vasos Sagrados

que necesiten , se distribuirá el sobrante según lo acordado poí

punto general.

Higuera la ’^al.

1 Ste Colegio , situado en el Obispado de Badajoz , se

i aplica por Real Resolución \ i Consulta de i d de

Mayo de este ano
;
para Aulas ^ y habitaciones de Maestros

“ de
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de primeras Letras , Latinidad

, y Retórica
, con facultad de te-

ner Pupilos
, y Pensionistas.

2 La Iglesia
,
precediendo separarla con pared divisoria

, se

destinará á Ayuda de Parroquia.

3 Se cumplirán en ella las Cargas espirituales anexas al Co-
legio

,
por el Vicario , ó Teniente

,
que establezca el Reverendo

Obispo
,
dando qiienta á la Cámara.

4 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados

, se distribuirán con

arreglo á lo prevenido por punto general
, dexando á la Ayuda

de Parroquia los necesarios.

Huete.

I "irSte Colegio , en el Obispado de Cuenca.
, se aplica

por Real resolución , á Consulta de 1 6 de Mayo de

este año de 176^, para Casa de Pupilage de primeras Letras,

Latinidad
, y Retórica , con habitaciones para los Maestros.

2 La Iglesia quedará separada del Colegio , con pared di-

visoria ,
trasladándose á ella la Parroquia de San Nicolás

, y
el Cura , y Beneficiados de esta cumplirán las cargas espiri-

tuales ,
percibiendo de las Temporalidades la limosna corres-

pondiente.

~ 3 En el adual edificio de la Parroquia
, profanándose con *

los ritos
, y autoridad del Ordinario Eclesiástico , se labrarán

casas , ó dará otro destino redituable á beneficio de la Fábrica

formal de la misma Iglesia.

4 A esta se la dexará provista de Ornamentos
, y Vasos

Sagrados , distribuyéndose el sobrante
,
como vá expresado por

regla general.

5 La Obra pía ,
fundada en este Colegio ,

con la carga de

hacer Misiones en la Villa de Buendía ,
Diócesis de Cuenca ,

en

Olmedo de la Cuesta , y Villarejo del Espartal , se aplica , y

anexa á el Curato de Buendía , con la obligación de su cum-

plimiento.
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Jesús del jS/íonte.

. íl É ^
Sta Residencia dependia del Colegio de Alcalá de He-

I i nares
, y era una mera Casa de recreo

, y labranza,

cuyo Oratorio priyado ha quedado sin uso
, y todas las alha-^

jas
, y Ornamentos de el es justo se entreguen á la Parroquia

de Loranca , en cuyo ámbito está situado
,
quedando la mism.a

casa y
con toda la hacienda contigua , ó dependiente sujeta á las

ventas decretadas en la Real Cédula de 27 de Marzo de

(3.) sin necesidad de otra especial providencia
5 y se advierte

p'ara noticia.

(3) Colecc. ?. z. w. lio.

Llerena.

II Ste Colegio, en el Territorio de la Orden de Santía-^

^

á

go
, y en el Priorato de León , se aplica ,• por Real

resolución, á Consulta del Consejo de 2 1 de de ijóg,

para Casa de Pupilage , ó Pensión , con Aulas
, y habitacio-

nes de Maestros de primeras Letras , Latinidad
, y Retórica:

arreglándose en el Consejo
, y Sala primera de Gobierno , en

conseqüencia de lo dispuesto en la Real Provisión de
5
de OBu-

bre de 1767 , (4) las enseñanzas, cantidades con que han de

contribuir los Pupilos
, y reunión de Estudios prohibidos por la

Ley Real.

2 Separada enteramente la Iglesia
, con pared divisoria , se

destina á Ayuda de Parroquia
; pudiéndose erigir en Parroquia

formal , con la autoridad necesaria
, para la mejor administra-

ción del pasto espiritual en la Feligresía
,
que se le señale.

G En

(4) Colecc. P. i, n* $6. pág. ii6.y sig.
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3 En ella se cumplirán las Cargas espirituales por los Párro-

cos
j y Clero de Llerena , ínterin se erige en Parroquia

, con-

tribuyéndose de las Temporalidades la limosna correspondiente.

4 Y dexando la expresada Iglesia provista de Ornamentos,

y Vasos Sagrados
, se distribuirán los demas por el Juez Protec-

tor de las Iglesias de las Ordenes , en la forma
, y modo que está

resuelto por punto general sobre la aplicación de la Casa de St»

¿iira de la Sierra^

horca.

1 \ Consulta del Con- e^*o de 2 3
de Ahrll del corrfcnfe,

há resuelto S. M. aplicar este Colegio, en el Obispado

de Múrela , á Casa de Pupilage , ó Seminario de Pensionistas
, con

Aulas
, y habitaciones para los Maestros de primeras Letras

, La-
tinidad

, y Retórica : aplicándose cierta Obra pía , ofrecida por

el Cabildo Eclesiástico de la Colegiata
,
para la manutención de

Maestros
, y algunos Seminaristas pobres : arreglándose por el

Consejo , en Sala primera de Gobierno ,
la conmutación,

2 Por' lo respedivo á la Hermií a de S, Agustín
,
que servia

de Iglesia á los Regulares de la Compañía, se manda separar, con

pared divisoria , de la Casa de ^pensión
: quedando sujeta en lo

Parroquial
, y espiriiual ,

al Cura de S. Mateo de . aquella Ciu-

dad
, en calidad de Adyutriz, ó Anexo de esta Iglesia , cumplién-

dose en ellas las Cargas espirituales, que hubiere allí fundadas.

3 A este efecto
, y para que sirva de Vicario , ó Teniente de

Cura en la Iglesia Adyutriz al Párroco principal de S, Mateo

(en quien residirá la Cura habitual ) se establecerá, con autori-

dad del Ordinario Diocesano , un Eclesiástico
? y dexando en la

Ad)'utriz los Ornamentos necesarios, se repartirá el sobrante, ser

gun lo acordado por punto general
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Adadrid.

fi T7N esta Capital del Imperio Español tenían los Regu-

i lares cxpulsos tres Casas de su Orden
, las que se há

servido S.M. destinar en la forma que sigue.

Colegio antes llamado Imperial
y
hoy San Isidro el Real.

2 S. M , á Consulta del Consejo de 6 de Junio de
y,

atendiendo á la magnificencia de este Colegio
, y las muchas,

y varias fundaciones ,
que con diferentes objetos hay en él

, se

há servido aplicarle ,
dividido en tres partes.

3 La primera se reduce á la magnifica Iglesia
,

que se

há dedicado i San Isidro
, y su Esposa Santa María de la Cabe-

za : aplicación muy conforme á la piedad
, y devoción de Ma-

drid : trasladándose á ella de la Parroquial de San Andrés , don-

de se hallaba la Real Capilla ,
sin alterar en quanto á esta el Pa-

tronato de S. M , y su aélual gobierno.

4 Se manda que examinadas las fiindaciones
, además de

la Capilla de San Isidro , se establezca número de Eclesiásticos,

que atiendan á la celebración de misas
, y á los ministerios es-

pirituales de Confesar , y Predicar : arreglándose las asignacio-

nes , y respectivas nominaciones baxo del Real Patronato ; con-

ciliando los derechos de la Regalía con los del Prelado Dioce-^

sano.

5 Que se reconociesen la: alhajas de Iglesia
, y Capilla

, lo

que debe quedar á San Isidro , la regla que haya de observarse

en todo el ámbito de la Iglesia
, y sus accesorias ; de suerte que

no haya confiisiones en lo venidero
, y todo el Clero de la Igle-

sia observe un orden harmónico en sus respectivas funciones
: y

actualmente se está concluyendo el Concurso
, y Oposición á las

Capellanías
,
que se erigen.

6 La segunda parte del Edificio consiste en las Aulas
, y;
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Estudios establecidos en el mismo Colegio, contiguas á las vi-

viendas antes redares.o

7 Atendió S. M. que el objeto de la instrucción consistía en

la enseñanza de la Juventud , no solo en la Latinidad
, Retórica,

Matemáticas
, y toda erudición , sinó en otros varios estudios,

que dotó el Señor REY Don Felipe Quarto,

8 Considerando también
,
que apenas hay Corte en la Eu-

ropa, que no tenga Estudios generales y públicos , clamando la

generalidad por el establecimiento de estas instrucciones
,
que

hacen tanta falta en un Pueblo tan numeroso como Madrid
^ se

há servido S. M. destinar á su restablecimiento esta parte de edi-

ficio.

9 La tercera división se forma de las viviendas, que ocupa-

ban los Regulares , con sus Oficinas
, y Huerta.

I o Se aplican estas, para alojar á los Maestros
,
que cómo-

damente puedan tener habitación ademas del salario , con el ob-

jeto de que no se distraygan de la enseñanza
j y para Pupilage,

ó Casa de Pensionistas
,
que manteniéndose á su costa, re-

ciban inmediatamente la instrucción : logrando las familias te-

nerlos recogidos, y precavidos de los peligros, á que está expues-

ta la Juventud incauta
5 y Madrid un singular edificio para la

pública enseñanza de sus liijos.

II Se mandan separar todas las rentas del Colegio de las

^ de la masa general de la Compañía
, y se aplican á llenar los

' tres destinos referidos : consultando á S. M. las ordenanzas
, y

método de Estudios : teniendo presente lo mejor que haya sa-

' íido en la Europa
,
para que empezando la ilustración por Ma~

' drid
, sirva de modelo á toda la Nación , con aplauso de las

trangeras.

Casa llamada antes Tdoviciado
, hoy San Salvador el Real.

1 2 Atendiendo S. M
, á Consulta del Consejo de 13 de

‘ Ndvlemhre de 1 7 6 8 , á la utilidad que resultaba á el Público de

^ - las
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las Constitucicnes de la Congregación llamada ád Salvador

, y
notoriedad con que sus Individuos cxercen los ministerios de su

Instituto 5 se dignó aplicar la Casa , é Iglesia dcl Noviciado í

estos virtuosos
, y aplicados Operarios

,
para conseguir el mayor

• servicio de Dios
, y bien espiritual del próximo.

I 3 Su santo Instituto se dirige á la instrucción, y corrección

del Clero, conservación de la Disciplina Eclesiástica, saludable en-

señanza
, y espiritual asistencia á los Fieles : exercitándose en dar

^exercicios espirituales á los Ordenandos 5 tener Conferencias’de

Teología Moral
, y Pláticas á los Sacerdotes todos los Lunes;

examinarlos en las ceremonias de la Misa ; instruir los Eclesiásti-

cos reclusos para corrección ; dar también exercicios á quantos

se retiren á hacerlos á el Oratorio en todo tiempo del año ; asis-

tir diariamente á el Confesonario ; acudir á las Cárceles
, y Hos-

pitales para alivio espiritual de los Enfermos ; responder á las

Consultas que se les hagan ; hacer Misiones en Madrid
, y en

los Pueblos que les mande su Superior : hallándose sujetos á el

Ordinario Eclesiástico.

14 Consideró el Real ánimo de S.M, que las obligaciones

de esta Congregación por su Instituto ,
son las mismas que pu-

dieron tener en consideración ios que devotamente contribuye-

ron á la fundación de la Casa del Noviciado
, llenando por lo

• mismo su aplicación todos los objetos
,
que pudieron desearse.

I 5 Atendiendo á los mayores gastos
,
que forzosamente cau-

sarla á la expresada Congregación el establecimiento en la neu-

va Casa , e Iglesia, para mantener
, y reparar su flbrica

, y de-
• cencía del culto ,

há aplicado S. M. desde luego las rentas de

Memorias
, y Obras pías

,
que debían cumplir los Regulares de

la Compañía en la Casa é Iglesia del Noviciado
, cuyo importe

asciende á 37IJ551 reales, y 19 maravedís, sin comprender

las fundadas para Eclesiásticos
, y Capellanes determinados , á

•¡quienes no debe perjudicarse.

1 6 Para que la Congregación del Salvador aumente sus In-

dividuos , como lo desea , á proporción de la mayor extensión

de
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de la Casa , dotación que recibe

, y necesidad dei sitio en que
se establece , se le aplican también 8g reales anntiales de la renta

sobrante, y efcdlva del Noviciadoyquc por ahora debe quedar des-

tinada á el pago de pensiones
, ó annuidades de los Regulares de

la Compañía. Queda preservado el Patronato de la Casa de Alva,

Casa antes Profesa, hoy S. Felipe Neri de el Real*

1 7 Enterado el Real ánimo de Se M , á Consulta del Con-

sejo de 23 ác Junio de 17 (58
, de la estrechez del Edificio déla

Congregación de S, Felipe Neri

,

en la Plazuela del Angel
: que el

Público estaba perjudicado por la mala situación del Oratorio en-

tre dos calles de gran paso , muy estrechas por causa de él j y que

siendo preciso construir edificio nuevo se causarian gastos á costo

del vecindario , se sirvió resolver la translación de la expresada-

Congregación á la llamada Casa Profesa , dándoles el buque ma-

terial de la Iglesia
, y lo que eran viviendas de los Regulares,

pero sin derecho á las alhajas
, memorias

, librería
, ni quales-

quicra rentas , ó derechos , dándoles separadamente la aplica-

ción que convenga^ bien que de la aplicación de Memorias, se está

tratando á conseqüencia de lo resuelto- por S.M, y con efedo se há

encargado yá á esta zelosa
, y útilísima Congregación dé su cum-

plimiento , acudiéndosele con la limosna correspondiente. La tras-

lación se ha resuelto con las condiciones siguientes.

18 I. Que no ha de alterarse el ensanche del Edificio , ni las

rentas
, y número de Individuos , ni hacerse fundaciones de Con-

gregaciones , ó Cofradías, ni subsistir algunas de las que estu-

bieron fundadas
,
por haberse extinguido.

19 II. Que hayan de enseñar los Padres de la misma Con-

gregación Moral , Historia Eclesiástica
, y explicar el Catecismo

i los Ordenandos , é instruir al Clero de Madrid , sin adquirir

derecho exclusivo
,
para impedir á los Padres del Salvador estos

mismos objetos , tan propios de su instituto.

20 III. Que cediese la Congregación de San Felipe Neri su

Ca^
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Casa antigua para ensanche de la Plazuela del Jnge!

,

sacando

de ella las alhajas
, y utensilios de su uso

, y culto
,
profanándose

f rimero coñ los ritos acostumbrados , y autoridad del Ordinario

Eclesiástico.

21 Se han preservado los derechos al Patrono
, Duque de

lerma
, y ha quedado baxo del Real Patronato de S. M. la Casa

Erafesa , y su Iglesia con el didado de S, Felipe el Real,

Murcia.

^5 A Consulta de 9 de Abril del mismo año
, se há servido

S. M. aplicar este Colegio , é Iglesia
,
para trasladar el

Hospicio
, y Casa de Misericordia de aquella Ciudad.

2 En su Iglesia se cumplirán las Cargas espirituales por los

Capellanes
, y Confesores del mismo Real Hospicio

, arreglán-

dose este punto por el Reverendo Obispo
, de acuerdo con el

Comisionado 5 dando cuenta al Consejo de sus resultas.

3 Dexando en la Iglesia los Ornamentos necesarios
, se distri-

buirá el sobrante ,
como se halla resuelto por punto general.

4 El edificio
5
que antes se llamaba Colegio de la Anunciata,

$c destina privativamente para Escuelas de primeras Letras , La-
tinidad

, y Retórica
, y habitación de los Maestros establecidos

con arreglo á la Real Provisión de
5
de OBubre de 17^7 , (5) y

posteriores órdenes del Consejo ,
permitiéndoles tener los Pupi-

los que quepan.

5 La Casa de Hospicio
, y Misericordia

, que resulta vacan-

te
, se reducirá á edificios habitables

, y profanos
, con la auto-

ridad del Ordinario Eclesiástico
,
aplicando su producto en renta

i beneficio del Hospicio Real.

Na-

0 ) Colee. E. I. /2. 116 .
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avaleamero.

I XIj Colegio , en el Arzobispado de Toledo
, se aplica,

i por resolución de S. M , d Consulta de 6 de Febrero de

este ano
,,
para Aulas

, y viviendas de los Maestros de prime;

ras Letras ,
Latinidad

, y Retórica
, y el resto de él para Casa

de Pupilage
, ó Pensión , de los hijos de los habitantes de aquel

contorno a su costa.

2 La Iglesia
, Sacristía

, y demas Oficinas de esta
, sepa-

radas del Colegid' con pared divisoria
,
queden con el destino de

Parroquia que ahora tienen.

3 Se erigirá un Párroco propio
, y el número de Beneficía-í

dos que exija la extensión del vecindario, para que le ayuden á la

administración de la cura de Almas : arreglando este punto, por

medio de la Cámara , el muy Reverendo CardenalArzobispo. ¡

4 Se declara debe cesar enteramente la unión quo ad tempo^y

ralla, de* la misma Iglesia
,
que se hallaba hecha á favor del Co-

legio , en contravención de lo dispuesto por el Concilio de Tren-¿

to , luego que cesen las annuidades que se dan á los Regulares.

5 Toda la renta que por razón de la unión percibían estos,,

se aplica para dotación del Párroco
, y Beneficiados , como

vayan vacando las annuidades
, ó pensiones. Y solo se reserva-;

rá de ella la parte que sea precisa para la manutención de los

referidos Maestros.

. Ocana.

I I ?N esta Villa
,
del territorio de la Orden de Santiago ,

te-=^

nian los Regulares de la Compañía un Colegio, y un

Seminario inmediato
, y há resuelto S. M, á Consulta del Con-

sejo de 2 1 de Afafo de este año
,
que el Colegio se aplique

para habitaciones de Maestros de prim eras Letras ,
Latinidad,

'

y
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y Retórica : y el Seminario inmediato para Casa de Pensión,

ó Pupilage ,
en la forma que la tenian los Regulares de la Com-

pañía expatriados , con el didado de Convlóiorlo Real de San

Carlos j colocándose también Pensionistas en las viviendas sobran-

tes del Colegio.

2 Se establecerá un Diredor de los Estudios
,
que se deben

poner corrientes á tenor de la Real Provisión de 5 de OBubre de

11767, (6) tratándose en la Sala primera de Gobierno del arreglo,

fomento
, y dotación de ellos , á costa de los Pueblos circunveci-

nos , ( por la escasez de las Temporalidades gravadas con las Pen-

siones , ó annuidades ) y reunión de otros Estudios menores pro-

hibidos por Leyes del Reyno.

3 La Iglesia , cerradas las puertas que hacen á la calle , se

reduce á Oratorio privado á uso de los Maestros
, y Seminaristas,^

celebrándose en él las Misas rezadas
,
que hubiere fundadas.

4 Se reserva á la misma Sala primera de Gobierno el parti-

cular de la reunión de Hospitales , señaladamente de la Cofradía

que llaman de la Caridad , conforme á las propuestas que resul-

tan del Expediente.

5 Las demas cargas espirituales se cumplirán en la Parroquia

señalada por el Ordinario Eclesiástico
, en Cumplimiento de la Cir-^,

ciliar de 10 de Enero. (7)

NOTA.

6

Se manda por regla general , con este motivo
,
pasar notU

cia d la Cdmara de los Patronatos
, y Compatronatos

,
que pertene-.

dan al Oficio de Redor de aquel Colegio
, y los demas de la Com-

pañía
,
para que con audiencia instrudiva de los interesados se ar^

regle el uso
, y exercicio de estos derechos , en lo que corresponda

por la Ocupación d la Corona
, sin perjuicio de tercero

, y por re-,

gla general.

Se

(í) Colee. P. I. n. píg. 13Í.

(7) Colee. P. 1. w. ii. píg. ux«

H
4

|

• i
*
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7 Se -manda hacer el repartimiento de Ornamentos ^ntre

las Parroquias pobres de Ocaña
, y su Partido.

Oropesa.

I A Consulta del Consejo de 2 1 de Mayo del mismo ano,

JLjL resuelto S. M. se aplique este Colegio
, en la Dió-

cesis de Avila
, para Casa de enseñanza de primeras Letras

, La-

tinidad ,
Retórica

, y Lengua Griega
, conforme á lo dispuesto

en su fundación.
V

% La Iglesia queda para el uso de la Capilla llamada del K/>-

rey ,
cumpliéndose en ella sus cargas espirituales.

3 En la misma Iglesia se conservarán los Ornamentos
, y Va-

sos Sagrados , baxo de Inventario.

4 Se mantiene al Duque de Huesear
, en calidad de Conde

de Oropesa , el derecho de Patronato que le pertenece , enten-

diéndose esta aplicación sin perjuicio de sus facultades? oyéndose

al Conde en la Sala primera de Gobierno del Consejo , donde se

arreglará el cumplimiento de las fundaciones que hay en aquel

Colegio , á utilidad pública.

Tlasenda.

{1 TT^Ste Colegio
,
por resolución de S. M, á Consulta de 18

de Mayo de este año , se aplica para erección de Hos-

picio
5 y Casa de recogimiento de pobres Expósitos

, y huérfa-

nos de aquella Ciudad
, y Obispado.

2 Se separará la Iglesia , con pared divisoria , y reducirá á

Oratorio privado del mismo Hospicio.

3 El Capellán que se establezca en esta Casa ,
cumplirá en

el las Misas , y demás cargas espirituales que puedan allí ce^

Icbiaise a y las restantes en la Parroquia asignada por d Re-

yc-
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verendo Obispo , en cumplimiento de la Circular de i o de Ener^

próximo pasado. (8)

4 Y dexando en el Oratorio los Ornamentos
, y Vasos Sa-

grados precisos
, se repartirá el sobrante en la forma que está ge-

neralmente resuelto.

' I .M» «Kli 'l
I I I I I M^

(8) Colee. P. 1 , n. II. íiy.

Segura de la Sierra.

ÍI X A residencia
, ó Casa de Segura de la Sierra

, territorio

i : I de la Orden de Santiago
, se aplica por resolución de

S. M, á Consulta del Consejo de 2 i de Mayo del mismo año, para

continuar las Aulas
, y habitaciones á los Maestros de primeras

Letras , Latinidad , y Retórica
, y el resto para Pupilage , ó Casa

de Pensión.

2 Separada la Iglesia , con pared divisoria , se destina la

Hermita de San Vicente Mártir , Patrón
, y Titular de aquella

Villa , arruinándose , si no lo está , la Hermita antigua.

3 En la misma Iglesia ( que conservará la Villa) se cumplirán

las cargas espirituales allí fundadas , encargándose el Clero de su

cumplimiento , con allanamiento formal , é intervención del Jueí
Eclesiástico.

4 No execLitándose así , se reducirá la Iglesia á Oratorio pri-

vado , cerradas las puertas que hacen á la calle , celebrándose

en él las Misas rezadas que hubiere fundadas.

5 Y dexándole los Ornamentos
, y Vasos Sagrados que ne-

cesite , se distribuirá el sobrante
,
por el Juez Proteélor de las

Iglesias de las Ordenes Militares , de acuerdo con el Comisiona-

do
, y noticia del Procurador General de la de Santiago ,

entre!

las Parroquias pobres de aquel Partido ? remitiéndole lista de

los Ornamentos
, y que lo mismo se execute por lo respeéliVo 'á

íes dema's Colegios de aquel territorio , en que no se h'áyá fe-

suelto específicamente el repartimiento;
,

H 2 Se-
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alavera de la ’^yna.

íi
I

Ste Colegio
, en el Arzobispado de "íoledo , há resuéltó

/ S. M, á Consulta del Consejo de
3
de Abril del mismo

año
, se destine i Casa de Pensión

, ó Pupilage , con Aulas
, y ha-

bitaciones de Maestros de primeras Letras, Latinidad, y Retórica.

2 Qix la Iglesia se reduzca i Oratorio privado , cerrando las

puertas que hacen á la calle

3 Y que se establezca un Sacerdote para Capellán del Orato-

rio
,
que cumpla las cargas espirituales , celebre Misa en él

, y
explique el Catecismo á los Pensionistas , cuya dotación arreglará

el Ordinario Diocesano de acuerdo con el Comisionado.

4 A el Oratorio se le dexarán los Ornamentos precisos,

¡distribuyéndose el sobrante del modo acordado generalmente.

Toledo.

. I L Colegio de esta Ciudad
, Capital de su Arzobispado,

M se há destinado por Real resolución , á Consulta del

Consejo de 30 de Abril de este ano
, para la erección de Se-

minario
, en que se crien algunos Jóvenes , según la mente del

Concilio de Trento.

2 A el mismo tiempo será Seminarlo Clerical
, y de correc-

ción
, con obligación de dar exercicios á los Ordenandos

, y otros

Clérigos que destinire el muy Reverendo Arzobispo.

3 Se separará de la Fábrica material del mismo Colegio to-

do el terreno que ocupan las Aulas
, con el que sea necesario

para la ampliación de ellas , habitación de Maestros ,y un Portero

que iulde del edificio , con el objeto de que en aquel sitio se

puedan cómodamente establecer los Estudios de la Universidad,

que aélunlmente se hallan en el Colegio de Santa Catalina ,
en

ti caso de que sea praclicabie su traslación.
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4 A ía Iglesia del Colegio se há de trasladar la Parroquia

de San Juan Bautista
, uniéndose i el Curato de ella la Dirección,

ó Redcrato del Seminario para evitar etiquetas.

5 Teniendo presente la suma pobreza de la Parroquia de

San Bornan de la misma Ciudad
, se tratará con el muy Reveren-

do Arzobispo
,
por la vía que corresponde

, de su unión extinti-

Va á la de San Juan,

6 Esta ,
verificada la translación

, se reducirá á lugar profa-

no
, y el terreno que ocupa la de San Román

,
si llega á unirse

, se

aplica para extensión de la Iglesia del Convento de Religiosos

Dominicos.

7 Las cargas espirituales , fundadas en la Iglesia del Cole-

gio 5 se cumplirán en ella
: y quedará provista de los Ornamen-

tos
, y Vasos Sagrados que necesite 5 distribuyéndose el sobrante

del modo generalmente acordado , teniendo presentes las Iglesias

que hán solicitado en el Consejo este socorro j remitiendo á este

fin á el muy Reverendo Arzobispo nota certificada de las que

son.

8 Los efeTos de las Congregaciones fundadas en aquellá

Iglesia , ó Colegio
, y extinguidas por punto general , se aplican

á beneficio del Seminario.

9 El arreglo
,
por lo correspondiente á traslación de los Estu-

dios de la Universidad ,
ó exti¡KÍon de ella

, erigiéndose Estudios

en el terreno separado del Colegio
, se há de tratar en la Sala pri-

mera de Gobierno del Consejo Real
, y pasar noticia á la Cámara

de lo perteneciente á unión de Parroquias.

NOTA.
10 Se hallan erigidas en Toledo , á conseq'Hencla de la Real

Rrovlslon de % de O Tabre de 1757, (9) tres Cátedras de Latlnl^

dad
y y quatro Magisterios de primeras Letras,

1

1

Las primeras están establecidas en el que llaman Colegio

. Vie-— — — _______

(9) Colee, t. 1. rt. $6. i 3^.
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Viejo de Montrechel

,
que fue de los Regulares de 'la Compañía^

y las quatro enseñanzas de primeras Letras , repartidas en las qua^

tro partes
,
ó barrios de la Ciudad en Casas propias de las T’empo--

ralidades
,
para mayor utilidad común,

Villanueva de los Infantes.

I A Consulta de 2 i de Mayo de este año , há resuelto S.M.

/% aplicar la Residencia ó Casa
,
que fue de los Regu-

lares en aquella Villa , Cabeza del Campo de Montiel
, territorio

de la Orden de Santiago
,
para establecer en ella Aulas

, y habita-

ciones para Maestros de primeras Letras , Latinidad
, y Retó-

rica 5 contribuyendo la Villa con lo que hasta ahora haya acos-

tumbrado , señalándose el Honorario que , sin exceder de el
, de-

ban llevar los Maestros á 1 os Discípulos.

2 Reuniendo también para su dotación los Estudios prohibi-

dos , ó erigidos contra Ley , de cuyo punto se tratará en la Sala

primera de Gobierno del Consejo.

3 Si hubiere Oratorio allí establecido se profanará
, siendo

necesario , con los ritos
, y ceremonias acostumbradas.

4 En la Iglesia Parroquial se cumplirán las cargas espiritual

les de obligación de aquella Residencia.

5 Y los Ornamentos
, y Vasos Sagrados que hubiere, se

distribuirán por el Juez Protedor de las Iglesias de las Ordenes

Militares , de acuerdo con el Comisionado
, entre Parroquias po-

bres^de aquel territorio
: prefiriendo las mas necesitadas.

Villarejo de Fuentes.

I A Este Colegio , é Iglesia
, en el Obispado de Cuenca,

jL\. por resolución de S. M, i Consulta del Consejo de

I (5 de Mayo de este año
, se traslada el Monasterio de Religio-

sas de la Concepcioií de la misma Villa , en aquella parte de vi-

viendas reglares
, y Oficinas necesarias para su cómmoda fiabi'ta-

aon» El
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^ El sobrante por ser grande el Edificio se separará , con

par^d divisoria sin comunicación alguna
, y todas las precaucio-

nes necesarias
,
para que sirva de habitación

, Aulas
, y Pupi-

lage á ios Maestros Seculares de primeras Letras , Latinidad
, y

Ketórica.

3 El Edificio en que ahora existe el Monasterio de la Con*
cepcion 5 se ha de reducir á profano con los ritos necesarios

, y
autoridad del Ordinario Diocesano

, convirtiéndose en viviendas,

ú Oficinas públicas á beneficio de la Villa
,
que propondrá á el

Consejo en Sala primera el uso que se pueda hacer de él.

4 Las cargas espirituales que sean locales , ó tengan en laí

Iglesia que fue de los Regulares expatriados Altar determinado,

se cumplirán en él con arreglo á la fundación
, y las demás en la

Parroquial , dentro de cuyos límites se halla situado el Colegio.

5
Los Ornamentos , Vasos Sagrados

, y alhajas de Iglesia,

se distribuirán entre las Parroquias pobres de la Villa
, y Diócesi|

en la forma prevenida por punto general.

Yébenes del ^ey.

j Sta Casa de Residencia la há destinado S. M, d Consulta

del Consejo de 3
de JM/ de 1769, para habitaciones

y Aulas de los Maestros de primeras Letras ,
Latinidad

, y Re-'

tórica ya estableddios , y el resto para Casa de Pensión
, ó Pupi-

lage , á expensas de los mismos Discípulos.

2 El Oratorio que tenia se profanará si fuese necesario , con

la autoridad
, y ritos debidos.

3 A la Parroquia de aquella Villa se trasladarán los Orna-

,mentos
, y Vasos Sagrados ,

con intervención del muy Reveren-=

do Cardenal Arzobispo de Toledo
, y de el Comisionado.

4 Y si se cumplian algunas cargas espirituales en el Oratorio,

se cumplirán en lo sucesivo en la Parroquia ,
contribuyendo á el

Cura , y Beneficiados , con la limosna asignada,
“ Pi?0-
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§. III.

i^Sta Provincia comprehendia los Reynos de Ará^

gpn
5 y Valencia ^ el Principado de Cataluña

5 y las Is-

las de Mallorca 5 Menorca , é Ibi^a,

Las principales Casas que tenían los Regulares en

ella 5 eran las de las Capitales de Provincia ^ como
Zarago^ , Valencia

^ 'Barcelona y y Taima 5 y las de al-

gunas Cabezas de Obispada , como Tarragona y que

era el Noviciado y Gerona
,

Huesca
, y otras 5 siendo

también de consideración las de Cerífera
y Manresa y y G-

^ El distrito de esta Provincia se extendia á el de

qiiatro Tribunales superiores y que son las Audien-

cias Reales de Aragón y Valencia y Cataluña y y
llorca.

Aunque la Isla de Menorca es parte del Reyno Ba-

leárico y solo en lo eclesiástico depende aótualmente

del Obispo de Mallorca
5
pues en lo civil está baxo

de la dominación Inglesa desde las turbaciones de

principio del Siglo y y por esa razón no se com-

prehendió en las providencias el Colegio de Ma-

Ert

iS'
'
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En lo ecíesuísclco ccmprchcndia los tres Arzo-

bispados de Tarragona , Zarago^ , y Videncia con sus

respeótivos Sufragáneos
,
que en codo coiupcncn el

numero de diez y nueve Diócesis.

Tenia la Provincia de Jrazon su Procurador Ge-o
neral en Madrid

,
que no era el de menor representa-

ción entre aquellos Regulares
, y en las Capitales de

Provincia mantenía también sus Procuradores.

La nocida individual de las Casas de esta Pro-

vincia
5 y sus aplicaciones es la siguiente.

Alicante.

i I ^
Ste Colegio há resuelto S. M á Consulta de 21 de

i Mayo de lydp , se aplique para establecimiento de

Casa ae Pensión , ó Pupilage , en todo el terreno que ocupan

la obra nueva del mismo Colegio
, y sus Aulas , tirando una

linea
, y pared divisoria desde d sitio que está entre la Portería,

é Iglesia hasta dichas Aulas 5
quedando estas para la enseñanza,

con la disposición
, y ampliación necesaria

, y con habitación*

nes separadas para sus Maestros.

2 A las enseñanzas de Gramática
, y Retórica se hán de

añadir las de Aritmética
, y Náutica

,
pagándose á todos los

Maestros ,
así de la consignación que satisfacia la Ciudad , co-

mo de las demas rentas dexadas para Estudios 5 con la calidad de

haber de cesar las Cátedras de Fliosoña
, y Teología á consc-

quencia de haberse extinguido todas las de la 'Escwúz Jesuítica.

3
En la misma Casa de Pensión se há de establecer un Di-

I rec-
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redor

,
que cuide del Gobierno de los Jóvenes , su instruccíou

en la Dcdrlna Cristiana
, y demás concerniente á el estudio,

y recogimiento , y para su dotación se le consigna la limosna

de algunas Memorias de Misas
,
con la carga de decirla á los

Estudiantes
, y ademas cien libras anuales sobre las rentas de

la pía Memoria fundada por D, Trancisco Marti,.

4 De estas mismas rentas se asistirá también con 3^ libras

á un Portero
, ó criado de la Casa de Pensión

5 y el sobrante

de ellas se concede para dotación del Cura , ó Vicario de la

nueva Pabarca
, á arbitrio del Reverendo Obispo , formalizándo^

se la conmutación necesaria
,
aplicándosele al mismo eíeclo aque-

llas Memorias de Misas que pueda cumplir.,

5 Las demas Obras pías,
, y Memorias de Misas

, Aniversa’-

rics
, y otras cargas espirituales , se aplican á la Iglesia Colegial

de la misma Ciudad de Alicante,

6 Se tendrá presente, á esta en
,

1a distribución de Ornamen-

tos
5 y Vasos Sagrados

, en lo que fuere proporcionado á su

mayor culto , repartiéndose el sobrante ,
como está acordado

por punto general
j prefiriendo á la Iglesia que se haya erigido,

o erigiere en la nueva Tabarca,^

7 Se manda que el resto del Edificia del Colegio , inclusa

la Iglesia desde la pared divisoria que se há de fabricar
, en

que se comprchende la obra vieja del mismo Colegio , sirva

para el Convento llamado de la Sangre de Cristo
, y cerrando

una de las dos Iglesias
,
que podrá destinar á los usos que ne-

cesitáre..

8

En las dos Casas que poseía el Colegio
,

confinantes,

con sus Aulas ( en caso de no ser necesarias para los Estudios,.

.

y sus Maestros ) se tratará de un establecimiento para la en-

scíianza
, y educación de Niñas

,
con los medios que facili-

tare el Reverendo Obispo
, y auxilios que se puedan propor-

cionar.

9

De la Librería de este Colegio se conceden á el Semi-

nario Conciliar de Or¡huela los libros de sana dcdiina ,
que no.

tu-
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fubíere

, y sean proporcionados á su uso
3
precediendo separarse

por personas inteligentes
, y de integridad.

Alaron.O

I A Este Colegio ha resuelto S. M , á Consulta de 2 i de

XA. Mayo de este año de 1769 , se traslade el Hospital

de pobres enfermos , sirviendo para recogimiento
,

asi de estos

como de los Expósitos que se hayan de dirigir después al Ge-
neral de Zaragoza

y
con la calidad de que primero se separe todo

lo correspondiente
, y necesario

,
para formación de Aulas de

primeras Letras
, y Gramática , con habitación para los Maes-

tros
, señalándose para dotación de estos lo que pagaban los ve-

cinos
, y las rentas que con este gravámen disfrutaban los Regu-

lares expulsos.

2 Se manda
,
que la Iglesia del Colegio

, separada de este,

quede á cargo de dos Sacerdotes seculares
, con la obligación de

asistir á los pobres enfermos del Hospital y la de exercitarse en

el Confesonario
, y la de Dodrinas

, y Misiones
, conforme á

la voluntad del Fundador ,
contribuyéndoles con el estipendio

que pareciere correspondiente.

3 A la misma Iglesia se deberá trasladar el Patrono de aque-

lla Villa
,
San Anionlo de Padua

,
para que en ella pueda cele-

brarle sus funciones.

4

Las Memorias
,

que hubiere fundadas en la Iglesia

del Colegio
,
quedan á beneficio de su Fábrica formal

, y asi-

mismo las rentas de Congregaciones , sin perjuicio de sus car-

gas.

5

Los Ornamentos
, y alhajas de Iglesia

, y Sacristía
,
pro-

vista que sea la del Colegio
, decentemente

, se hán de distri-

buir entre Parroquias
, é Iglesias pobres

,
prefiriendo las mas ne-

cesitadas , según lo acordado por punto general.

I 2 Bar--
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Barcelona.

Colegio de Nuestra Señora de Belen,

•I A Este Colegio tiene resuelto S.M, i Consulta de 22’

Xjl de Marzo de este año
, se traslade el Seminario Con-

ciliar
5 ó Tridentino de aquella Ciudad

^ cerrándose toda comu-
• nicacion con el de Cordelles

,
que deberá quedar separado

, y
con los Estudios que en él existen , sin novedad alguna : conce-

diéndose para aumento de dotación de los Maestros de dicho

Seminario Tridentino , el cumplimiento de las Memorias
, y

Obras pías fundadas en el Colegio
, é Iglesia de Belen (donde

podrán cumplirse ) y también los efeétos pertenecientes á la Con-
gregación de Estudiantes.

2 La Iglesia se destina para erección de nueva
, y distinta

• Parroquia de la de Santa María del Pino : decretándose desde
' luego la erección

^ y dismembración por el Reverendo Obispo

con la aplicación correspondiente de territorio
,
para que tenga

efeélo en el caso de la vacante del Curato , ó ántes si se pudie-

"re facilitar
5 y que entretanto que se perfecciona esta disposi-

ción;, de acuerdo con el Comisionado, ponga aquel Prelado

corriente el culto en la misma Iglesia ,
en calidad de Adyutriz,

ó Siiíraganea de la referida Parroquia del Pino,

3 El edificio que actualmente ocupa el Seminario Triden-

tino
, deberá quedar á beneficio de -las Temporalidades, para

que se pueda destinar á ampliación de Hospicio , ó lo que mas

conviniere.

Casa de Exercicios de Barcelona,

4

Á esta Casa há resuelto S. M, á Consulta de 22 ácMar-^

zo de este año , se transfiera la de Recogimiento de mugeres

perdidas
: que la que estas ocupan sirva para Cárcel de ga-

lera
5 y el territorio en que esta se halla se aplica para exten-

'
: ^ sion



BE ARAGON, 69
sion del Hospital general

, otorgándose los correspondientes ins-

trumentos de cesión
: quedando á cargo de los respectivos inte-

resados los 'gastos déla disposición necesaria para poner cor-

.riente el uso de estos establecimientos, sin gravamen de la,s

Temporalidades.

2

Las Cargas espirituales que hubiere fundadas en la Cas;i

'de Exercidos se mandan cumplir en el Seminario Tridentino de

aquella Diócesi 5 sirviendo para aumento de dotación de sus

Maestros
, y Directores,

Calatayud.

Colegio,

ti I
^
Ste Colegio há resuelto S. M, á Consulta de 1 1 de Mayo

i ^

i

del mismo año , destinarle para establecer , ó reunir

en él la Casa de Expósitos ,
la de Peregrinos

, y los tres Hospi-

tales que hay en aquella Ciudad.

2 La Iglesia del mismo Colegio se concede á la Parroquia

de S, Juan de Ballupié
5 y reduciéndose esta á lugar profano

, con

autoridad del Reverendo Obispo
, y ceremonias acostumbradas^,

queda á benefício de su fábrica
,

para construcción de casas
, ú

otro destino redituable.

3 Las Cargas espirituales, y la Misión fundada por Don

Josef de Beraneche
,
quedarán á cargo de los Eclesiásticos de la

Casa de Pensión , ó Seminarlo Secular
,

que se ha de restable-

cer en la misma Ciudad de Calatayud,

4 Se aplica para erección de Hospicio en aquella Ciudad,

que sirva á beneficio de todo el Obispado de Earazona ,
la Casa

de recreación que perteneció al Seminario de Nobles que habla

en aquella Ciudad
, y estaba á cargo de los Regulares expulsos.
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Seminario de Calatayud,

5 El edificio de este Seminario
,
que dirigían los Regulares

expulsos ,
hi venido S. M, d Consulta de 1 1 de Mayo de este año,

en destinarle
,
en la parte que comprende lo que es fábrica nue-

va
,

para establecimiento de Pensionistas , con las enseñanzas de

Gramática
,
Retórica

, y demas que parecieren convenientes
, y

puedan dotarse competentemente
,
para cuyos exercicios

, y de-

más de su uso
,
quedan agregadas las Aulas , Capilla

, y Teatro.

6 Para dotación de los Maestros se consignan
, y señalan las

230 libras que paga la Ciudad , lo que han contribuido para el

mismo fin los Reverendos Obispos de Tarazona
, y las rentas des-

tinadas por el P. Foque Gíla, con lo demás que pudiere propor-

cionarse.

y En el mismo Seminario , ó Casa de Pensión se mandan es-

tablecer dos Diredores eclesiásticos, y para su dotación se les apli-

ca el cumplimiento de pías memorias que había fundadas en la

Iglesia del Colegio de aquel Pueblo 5 ípa luyéndose la Misión fun-

dada por D, Josef de Beraneche : A los Diredores
, y para sub-

sistencia del Seminario , se aplican también los fondos de las

Congregaciones de Seglares que existieren en el referido Colegio,

que se hán declarado extinguidas por punto general.

8 La fábrica antigua del mismo Seminario
, y las rentas de

su primitiva fundación
,
que le dexaron los Reverendos Obispos

V, Diego de Tepes
, y D, Diego Castejon

, se mandan entregar

á disposición del Reverendo Obispo adual de Tarazona
, y sus

sucesores ,
para la dirección

, y gobierno del Convidorio-, -fun-

dado por aquellos Prelados , en el modo que tublere por justo^

quedando libre la comunicación
, uso

, y concurrencia de los

(¿onvidores á las expresadas Aulas , Teatro , y Capilla.

Cáj-.
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Caspe.

I I
Ste Colegio

, y su Iglesia
, ha resuelto S* M á Cónsul-

i ta de 16 de Mayo de este año de ,
aplicarle para

trasladar el Hospital que hay en aquella Villa
, y establecer re-

cogimiento de Niños Espósitos 5 cumplíe'ndose en dicha Iglesia

por los Poseedores de las dos Capellanías fundadas en el Eíospital,

y otra que existía en la Iglesia de los Regulares ,
las Memorias

de Misas
, y demas Cargas espirituales y comprendida la de Mi-

siones , que deben hacerse cada trienio en el Lugar de Aguas-

vivas : contribuyéndoseles con el estipendio señalado.

2. En el edificio que anualmente ocupa el Hospital , se man-

dan disponer Aulas
, y habitaciones para Maestros de Latinidad,

y primeras Letras : sirviendo para su dotación lo que contribuía,

la Villa a los Regulares expulsos
> y el Soto , <pue dio á la misma

para estos fines„

Cervera.

1 Ste Colegio
,, y su Iglesia , tiene resucito S. M. se aplL

que por ahora para la fundación del Seminario llama-

do De los ochenta 5 y para dotación de los Clérigos
, y Direélo-

res del mismo se les señala el cumplimiento de pías memorias, y
dcma's Fundaciones que habla en aquella. Iglesia ,, aplicándose

igualmente al referido Seminaria los fondos de quaiesquiera Her-

mandades , y Congregaciones que se declaran extintas..

Gan-'
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gandía.

(I ¥ ^ Ste Colegio há resuelto S. M , á Consulta de 2 1 de

¥j Mayo de este año
,
se aplique para establecimiento de

un Seminario
, ó Casa de Pensión

, con las enseñanzas de prime-

ras Letras ,
Gramática

, y Retórica*, teniendo Aulas para las pri-

meras
, y concurriendo para las últimas

, y demas Facultades i

que se inclinaren , á las de la Universidad 5 con la calidad de que

se cierre enteramente la comunicación interior de esta con ei

Seminario , ó Casa de Pensión : dándose puerta separada para

'

su uso.

2 Se manda que la Iglesia, con las Rentas
, ó Memorias

que pertenezcan á su Fábrica
, y Sacristía

,
quede á cargo de dos

ó mas Eclesiásticos
,
que hán de establecerse en la misma Casa

de Pensión , según lo permitan los fondos aplicables en calidad

de Directores :
para cuya dotación se les señala el cumplimien-

to de pías Memorias
,
que administraban los Regulares expulsos,

y limosna de las de Misiones; y asimismo se les conceden las ren-

tas de Congregaciones
,
que se declaran extinguidas

, sin perjui-

cio de ios derechos que puedan competir á el Patrono de aquel

Colegio.

3
Los Ornamentos

, y Vasos Sagrados
,
después de provista

la Iglesia del Colegio decentemente, se hán de distribuir , como

está acordado por punto general
:

prefiriendo las Parroquias

mas necesitadas del Estado de Gandía
, y Marquesado de Denia^

y atendiendo á la Iglesia Colegial de dicha Ciudad,en lo que fue-

re proporcionado á su mayor decencia.
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Gerona.

Colegio
, y Casa de Exercicios,

íi Magestad , d Consulta de ip de Marzo de este aíío,

há venido en destinar este Colegio
, sü Iglesia

, y la

Casa de Exercicios, que ocuparon los Regulares cxpulsos, al Se-

minario Tridentino de aquella Ciudad : aplicando para la dota-

ción
, ó aumento de los Diredores

, y Maestros, el cumplimien-

to de Memorias , Fiestas
> y demas Cargas , comprendida la de

Exercicios Espirituales ; con la prevención de que se establezca

en la misma Casa con dicho aumento
, y dotación , el número

de Clérigos seculares que puedan formar un Seminario Sacer-

dotal
, y de Corrección , cuyos Individuos podrán desempeñar

.el cargo de Diredores
, y Maestros de los Seminaristas > y el

-Cumplimiento de Memorias*

2 El edificio
,
que hoy es Seminario

,
queda para aumento

de la referida Dotación , disponiendo su venta , ó fabricándose

.Casas redituables.

Graus.

Í1 X A Casa de Residencia que ocuparon los Regulares ex-<

I i pulsos en aquella Villa , há resuelto S. M , á Consul-

ta de II de Mayo del mismo año , se destine á el establecimien-

to de una Casa de pensión para Jóvenes , y habitaciones para

Maestros de primeras Letras , Gramática , y Retórica 5 formán-

dose las Aulas correspondientes
: y para dotación de dichos

Maestros se há señalado lo que contribuía el Ayuntamiento de la

misma Villa
, y lo que quedare sobrante de aquellas Tempora-

lidades, satisfechas las Pensiones de los Individuos de aquella

Casa
, y las demas Cargas,

K La



74 PROVINCIA
2 La iglesia ,

separada del resto del edificio , se encarga su

cuidado ,
en calidad de Adyutriz de la Parroquia , d dos Ecle-'

siásticos seculares
,
que como Diredores de la Casa de Pensión,

se hdn de establecer en ella : consignándoseles para su dotación

el cumplimiento de Memorias de la misma Iglesia
, incluyendo

las de Misiones
,

establecidas por la Fundación
, y por otras dis-

posiciones posteriores : contribuyéndose por estas con el esti-

dendio señalado.

Lugar de San Guin.

'I la Casa de Residencia que tenían los Regulares expiií-

I J sos en este Pueblo , há venido S. M , á Consulta de 1 5
de Mayo de este año , en conceder la parte que^ sea necesaria de

nque 1 edificio para Aula de primeras Letras
, y habitación de

un Maestro correspondiente
,
quedando para su dotación lo

brante de aquel terreno
, que deberá reducirse á fábrica de Ca¡-

sas
, y lo demas que se consignase sobre el produdo de Tem-

poralidades.

2 Se manda trasladar á la Iglesia de la misma Casa , se-

parada del resto del Edificio
,

la ¿Parroquia del mismo Lugar,

cumpliéndose en ella las cargas espirituales que hubiere funda-

das : concediéndose igualmente á beneficio de las rentas de la

Fábrica de la misma Parroquia el terrenu qtie esta ocupa , para

que después de reducirse á lugar profano
,

por autoridad del

Reverendo Obispo de aquella Diócesi , se disponga la cons-,

truccion de Casas , ó el destino mas útil , y redituable,

3
' Los Ornamentos

, y Vasos Sagrados
,
quedando en la

Parroquia lo que necesitare para su decencia
, se han de distri-

buir en la forma acostumbrada por punto general , teniendo pre-

sentes las Iglesias de los Lugares de Radasa
, y FrejaneL

Hues-
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Huesca.

[I A Este Colegio con su Iglesia , ha resuelto S. M ,
á

/ \ Consulta de 2 1 de Mayo de este año , se traslade el

Seminario de Eclesiásticos Seculares que hay en la Villa de Sesa,

con las cargas de su instituto 5 la de admitir á la Ciudad á la ce-

lebración de las funciones que hace á Sa?i Vicente Mártir , su

patrón j con la de Misiones j y demás cargas fundadas en la Igle-

sia del Colegio
,

contribuyéndose con los estipendios señalados.

2 Se conceden á bcncñcio de la misma Iglesia las dotacio-

nes destinadas para su culto
, y gastos de Sacristía , como tam-

bién los fondos de Congregaciones de seglares
,
que se declaran

por extinguidas.

3 Se manda separar del Edificio del Colegio el terreno que

ocupan las Aulas de Gramática
, y lo que sea correspondiente

para habitación de sus Maestros , quedando sin la menor comu-

nicación interior.

4 Y dexando á el Seminario los Ornamentos
, y Vasos Sa-

grados para su decencia , se distribuirá el sobrante, como está

acordado por punto general.

lí X A Casa de Residencia que tenían en esta Isla los Re-

Jj ¿ guiares Expulsos
,

ha resuelto S. M , á Consulta de

50 de Abril de este año , se aplique para establecimiento de

Aulas de primeras Letras , Gramática
, y Retórica

, y habita-

ción de sus Maestros , con la obligación de admitir Pupilos , ó ^

Pensionistas , si lo permitiere el Edificio ? consignando la dota-

ción de los Maestros en el sobrante de aquellas Temporalidades,

cumplidas cargas
, y satisfechas las pensiones , ó annuldades.

K 2, La
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2 La Iglesia há de quedar i cargo de un Sacerdote secular,

i quien se le aplica el cumplimiento de pías Memorias
, y la

consignación que cupiere en el sobrante de rentas
,
pagados los

Maestros ,
con obligación de explicar la Doólrina Cristiana

^
con-

fesar
, y predicar.

3 Según fueren vacando las Pensiones de los Expulsos se

tendrán presentes estas dotaciones para su aumento
, y verifi-

cado este se manda atender en lo demas al Hospital de aquella

Isla
,
para la crianza

, y recogimiento de niños Expósitos.

4 El sobrante de Ornamentos
,

provista la Iglesia que há

de quedar , se distribuirá en la forma generalmente acordada,

grefiriendo Ja de la R^al Fuerza^

Leridd.

I T7 Ste Colegio por resolución de S. M, á Consulta 3e 21

de Mayo de este año de 1769, se aplica para estable-

timiento de Aulas de Latinidad
, y primeras Letras ,

con ha-

bitaciones para sus Maestros
, y facultad de admitir Pupilos.

2 La Sala , ó pieza que servia de Iglesia , reducida con los

ritos
, y autoridad ordinaria Eclesiástica á lugar profano , servirá

para los exercicios , ó funciones públicas que tubieren los mis-

mos Maestros.

3 De las cargas espirituales, dotadas en la misma Iglesia
, y;

las rentas de las Congregaciones fundadas en ella , extinguidas

por punto general , se aplica su limosna para aumento dé do-^

ración del Redor
, y Maestros del Seminario Conciliar , tenie'n-:

dose también presentes en el destino de Temporalidades de aquel

Colegio , luego que cesen las pensiones , ó annuidades.

4 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados , se distribuirán del

modo acordado por punto general
y prefiriendo la Parroquia de

San Andrés.
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Mahon.

N esta Villa
, que es una de las poblaciones ’de la Isla

-L/ de Menorca
, tenían los Regulares de la Compañía un

Colegio
, al qual no se extendieron las providencias

>
por estar

aquella Isla baxo de la dominación Británica
, desde las, Querrás

aciviles, de sucesión de principios del siglo.

I

Manusa..

Colegio
, San Ignacio»,

1 T A parte de este Edificio
, que se llamaba Colegio Nuev&^^

1
,,
,^

,

^ con su Iglesia , en el Obispado de Fique
, há resuelto.

5, M, á Consulta de 3 de Abril del mismo año , se destine para

Casa de Pensión , ó Pupilage , con separación de lo necesario

para Aulas públicas
, y habitación de Maestros de Latinidad,

y Retórica
, y lo restante quede para los Pensionistas

, y dos

Eclesiásticos seculares
,
que por ahora se establecen en calidad

de Diredores ^
con obligación de cumplir las memorias

, y cargas

espirituales en la Iglesia nueva 5 aplicándoles las de este Cole-

gio
, y las flindadas en la Casa llamada de la. Santa Cueva

, de-

biendo desempeñar á el mismo tiempo los ministerios de ens«-,

nanza de Dodrina Cristiana, Pulpito, y Confesonario.

2 La Iglesia del Colegio , llamado Vie]o , se aplica para

erección de Adyutriz de la única Parroquia de aquella Ciudad,

en caso de no poderse efeduar su formal dismembración ; en

ella deberá, cumplir las cargas espirituales
,
que hubiere fundadas,

el Teniente , ó Vicario que se nombrare ? y quando no haya

lugar á esta aplicación por algún motivo ,
se reducirá la Iglesia á.

lugar profano por el Reverei^ido Obispo de Fique,.

Los
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3 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados He ambas Iglesias,

quedando provistas decentemente
, .se distribuirán como se halla

acordado por punto general
, atendiendo á las Parroquias po-

bres , de que há informado el mismo Reverendo Obispo.

Casa de la Santa Cueva
, en Manresa.

4; Esta Casa
,
por resolución de S. M, á Consulta de

3

Abril de dicho año , se aplica para el establecimiento de un Hos-

picio de pobres , é incorporación de la fundación de Casa de
huérfanos que hay en aquella Ciudad.

2 La Iglesia , cerrada la puerta que hace á la calle
,
queda

para Oratorio privado del mismo Hospicio , cumpliéndose en él,

por un Eclesiástico que sirva de Capellán , las cargas espiritua-

les que no puedan cumplir
, ó no conviniere aplicar á los Di-

rectores de la Casa de pensión
, que se há de establecer en el

Colegio nuevo de la misma Ciudad.

3
Se destina la Casa situada en Ja Plazuela de San Jorge,

perteneciente á las Temporalidades
,
para establecimiento de Au-,

las de primeras Letras , y habitación de sus Maestros.

4 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados, provisto el Oratorio,^

,sc distribuirán en la forma acordada.

Ontenlenté.

I H Ste Colegio
,
por Real resolución , á Consulta de 3 de

I Abril del mismo año , se aplica para establecimiento

de Aula de primeras Letras
, y dos de Latinidad

, y Retórica,

con habitación para tres Maestros
, y ensanche correspondiente,

á efeCío de que puedan admitir Pupilos ; siendo de cargo de ios

Maestros enseñar grátis á los parientes de Doña Vicenta Blas^

co , Fundadora del Colegio
, y á los pobres que concurran.

2 Se consigna pot dotación de ios Maestros ,
ademas de !o

que
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¡que paga aquel Ayuntamiento, hasta loo libras á el de prí-^

meras Letras, y hasta 200 á cada uno de los de Latinidad.

3 La fabrica que quedare sobrante , efeduado este estable-

cimiento ,
se ha de vender , ó conceder censo para fábrica

de casas á beneficio de las Temporalidades.

4 La Iglesia
,

sin comunicación con el Colegio
,

se desti-

na para Adyutriz de la Parroquia que está en el mismo ter-

ritorio , ínterin no se dispone la dismembración , ó erección de

nueva Parroquia.

5 Para aumento de dotación del Teniente , ó Párroco que

se ha de nombrar por concurso
, se consignan sobre las Tem-

poralidades 100 libras annuales, y el cumplimiento de Obras

pías que hubiere fundadas en la misma Iglesia
,
con la obliga-

ción de ensenar
, y explicar la dodrina Cristiana en todos los

dias festivos 5 distribuyéndose los Ornamentos
, y Vasos Sagrados,

provista la Iglesia , en la forma acostumbrada por punto generaL

Oribuelá,

X
I

Ste Colegio há resuelto S. M , á Con sulta de 2 i de Mayo
^

j

de este ano , se aplique para establecer en la parte de

edificio que se estimare correspondiente, separando lo restante,

una Casa de niñas educandas ,
con viviendas diferentes para

Pensionistas, de distinción
, y personas de todas clases que hd

de alimentar la misma Casa , nombrándose Maestras para su edu-

:cacion
, y enseñanza.

2 La Iglesia , cerrada la puerta que hace á la calle
,
queda-

rá para Oratorio privado de la misma Casa
, á la dirección de

un Sacerdote Secular
, que promueva los exercicios de Religión,

y piedad.

3 Se manda separar del Edificio del Colegio el terreno que

ocupan las Aulas de Latinidad
, y el necesario para las de prime-

ras Letras
, y Aritmética

,
con habitaciones para §us Maestros?

quedando todo con puerta Independiente.

Lo
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. 4 Lo restante del terreno , incluso el que estaba destinada

para obra nueva ,
con los materiales que para ella tenian preve-

4iidos los Regulares > se concede á beneficio de la misma Casa

de educandas
,
para fábrica de casas , ú otro destino que la sea

útil
j ó redituable.

5 También se aplican á ella la renta de la Obra pía funda-

da por Doña Micaela Perez
>
para establecimiento de un Beate-

icio
, y enseñanza de ninas j y las demas Obras pías fundadas eu

aquella Iglesia que permitan esta conmutación
> y asimismo los

efedos
> y rentas >, de las Congregaciones que se declaran extin-

guidas , señalándose
,
para parte de dotación del Sacerdote Direc-

tor de la misma Casa , las rentas de la pía Memoria de Misa dia-:

ria , dispuesta por la expresada Doña Micaela.

6 Los Ornamentos
> y Vasos Sagrados

>
provisto el Orato-

rio y sé han de distribuir como está resuelto por punto general.

7 De la Librería de aquel Colegio se aplican á el Semi-

nario Conciliar los Libros de sana dodrina
>
propios para el

estudio
^ y enseñanza de suS Alumnos 5 separándose primero por

personas inteligentes
, y dc conocida probidad > los que no fue-?

ten de esta calidad^

Palma,

Colegio de nuestra Señora de Montesióñ,

I A Este Colegio, y su Iglesia, en la Isla, y Diócesis dé Ma^

/% Horca , há resuelto S. M , á Consulta de 2 1 de Mayo

de dicho año , se traslade la Universidad Literaria de aquella

Ciudad j concediendo á beneficio ,de
.
sus Catedráticos, ó Maes-

tros
,
para aumento de su dotación

, la limosna del cumplimien-

to de Cargas espirituales , fundadas en lá misma Iglesia^

2 Igualmente queda á favor de lá Universidad el terreno

que está ocupa
,
para fabricar Casas , ó darle el destino mas útil

á el aumento de sus rentas \ como también los fondos de quales-

quie-
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íjuiera Congregaciones
,
que se declaran extinguidas : distribu-

yéndose los Ornamentos
, y Vasos Sagrados

,
provista decente-

mente la Iglesia del Colegio , en la íbriua acordada por punto

general.

Colegio de San Martin ,
Palma,

5 A este Colegio
, y su Iglesia ,

tiene resucito S. M, i Con-
sulta de 2 I de Mayo de dicho año ^ se traslade la Comunidad de

Clérigos Regulares de San Cayetano ,
que hay en aquella Ciu-

dad.

4 'El edificio que estos ocupan aélualmente se concede á

beneficio de la Universidad Literaria de aquella Capital, para au-

mento de sus rentas.

5 Las Cargas espirituales > fundadas én la Iglesia dél Cole-

gio
, continuarán cumpliéndose en la Parroquia, donde hasta aquí

se hi executado , en cumplimiento de la Circular de lo de

Enero, (6)

6 Y los Ornamentos
, y Vasos Sagrados , se distribuirán co-

mo generalmente se halla resuelto,

rnummm - m ' '' * " — -"«i i >>>tm i^ii vm

(í) Colee, ?. z. n, II, iij,

T^ollenT^
,
m Mallorca.

l TT^Ste Colegio há resuelto S. M, á Consulta de X6 de
Abril de este año

, se destine á la erección de un
Hospital

,
para los Vecinos de aquella Villa

, y de la Ttopa que
transitare por ella.

2 La Iglesia
, •cerrándose la puerta que hace á lá calle

^
ser-

virá de Oratorio
, ó Capilla privada del mismo Hospital í cum-

pliéndose en ella las pías Memorias que hubiere por el Capellán,

o Rector del Hospital
, sirviéndole el estipendio con que se le

contribuya de ayuda de costa : distribuyéndose los Ornamentos,

L yI
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y Vasos Sagrados

,
provisto el Oratorio, en la forma gencralmens

te acordada.,

Se?orbe,.

\l I
L Colegio de esta Ciudad

,
que es Cabeza^ de Obíspa-

i do , se há aplicado por S.M , á Consulta de la Cáma-

ra
,
para establecer en él Seminario Conciliar : aplicándosele al

mismo tiempo el Capital de las Memorias
,
que dexó el Dean Du-

rango
,
sobre que se há seguido, un prolixo Expediente en aquel

Supremo, Tribunal.

Ta,^a%pncí,.

¡I Ste Colegio , con. su Iglesia ,, há resuelto S: M", á Con-^

r^i sultLi. de 1 1 de Mayo de este año , aplicarle, para, esta-

blecer Seminario Clerical de Exercicios
, y Corrección , con el

número de Eclesiásticos ,
reglas

, y obligaciones
,
que há de dis--

poner el Reverendo Obispo
^ y remitir á la Cámara para su apro--

badon.,

2 Se aplica' para dotación de los Individuos, y Direélores

He este Seminario el cumplimiento de pías Memorias , fundadas

en la Iglesia, del Colegio : las rentas que dexó T>on Bernardo

Ortigosa para una Cátedra de Moral : el redito, ó, su capital de

las 1827 libras
,
que donó el Reverendo Obispo Doyi Esteban

de Vilanova para construcción de una Casa de Exercicios : el

terreno fabricado, de esta y los materiales existentes, para su

fábrica? y últimamente ?,las rentas que constare haber dado á el

Colegio Don Miguel Navarro^ para la obra pía de Exercicios.

3 También se conceden los Libros de. sana dodrina
,
que

hubiere en la Librería del mismo Colegio
,
que sean útiles al

nuevo Seminario : eligiéndose por personas que se. diputaren para.

reconocimiento,

^ Se mandan separar del edificio, del Colegig las Aulas ne-^
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cesarías para Latinidad

, y primeras Letras : aplicándose para

habitación de los Maestros la Casa contigua á ellas
,
que es de las

Temporalidades : sirviendo para su dotación lo que paga la

Ciudad, y lo que pueda facilitarse del caudal de sus Propios:

y. del sobrante de Temporalidades : distribuyéndose el sobran-

te de Ornamentos
, y Vasos Sagrados , como yá expresado gene-

ralmente.

(1 "|Z7 Ste Colegio por resolución de S. M , á Consulta de i r

I i de Maj'o del mismo año
, se aplica para estableci-

miento de Hospicio, y recogimiento de Huérfanos : uniéndose

en él la Casa de estos que hay en aquella Ciudad. •

2 Se manda separar del edificio del Colegio lo correspon-

diente para Aulas públicas
, y habitaciones de Maestros.

3 Igualmente se debe separar con pared divisoria la Iglesia,

y la parte de fábrica
,
que pareciere necesaria para trasladar á

ella los Sacerdotes de San Vicente de Raúl

,

que residen en la Vi-

lla de Reus : con la obligación en lo sucesivo de dar Exercicios

á los Ordenandos
, y á los Eclesiásticos

,
que merezcan correc-

ción
5 y de tener Conferencias Morales , desempeñar los Exerci-

cios de predicar
, y confesar

, y demas Cargas que se arreglaren á

el tiempo de la traslación.

4 A estos Sacerdotes se les aplica el cumplimiento de Car-

gas espirituales de Misas , Sermones , y otras de está naturaleza:

contribuyéndoseles con el estipendio señalado.

5 El edificio que ahora ocupan en la Villa de Reus
^ se apli-

ca para establecer Hospicio , agregándole los fondos
, y rentas

de las Congregaciones
,
que se declaran extinguidas.

6 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados

,
provista la Iglesia

de los que faltasen para un decente culto á la Comunidad trasla-

dada , se distribuirán como está resuelto por punto general : aten^

diendo á las Capillas de la Catedral
,
que tengan indigencia.

La TJr--
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'Tzrud.

il i Ste Colegio
, con su Iglesia , há resuelto S. M , á Con-

—I sulta de 2 I de Mayo de este año , se aplique para la

erección de un Seminario Conciliar
, ó ad instar Co'nctTü , á cu-

yos Diredores
, ó Maestros se señala para parte de su dotación

la limosna del cumpUmiento de pías Memorias , ó cargas espi-

rituales de Misas
, Aniversarios , y Misiones , ftindadas en aquella

Iglesia 5 é igualmente los fondos
, y rentas de las Congregacio-

nes > que se declaran extinguidas
, sin perjuicio de sus cargas.

2 Para la dotación del Seminario se aplica la mitad de fru-

tos primiciales del Curato de Mosqueruela , en caso de subsistir

Ja unión que se hizo á aquel Colegio , de que se está tratando.

3 Para el mismo fin se tomarán las providencias correspon-

'dientes á que se verifique la aplicación de Beneficies incongruos,

y Pensiones
, y á destinar al Seminario algunos eclesiásticos, que

se doten de resultas de la reducción de Beneficios de- que se traía

en el Tribunal de la Cámara
,
para que exerzan el ministerio de

Maestros, y Direftores.

4 Será de obligación de estos
, y del Seminario

, admitir en

calidíid de Porcionistas. , los Naturales del Obispado contiguo de

Albarracln
,
que remitiere el Prelado; , hasta que su niimero

componga la quarta parte de los que mantubiere el Seminario,

sin mas gravámen en la contrihiidon
,
que el que impusiere á

los de la Diócesi de "Teruel :• esiableciéndose también las Becas de

gracia que pudiere dotar el Obispo de Albarracln, con rentas pro-

pias
,, li otras que se concedan á su instancia , ó contemplación.

5 Se manda separar del edificio del Colegio lo correspon-

diente para Aulas y habitaciones de Maestros de primeras

Letras
, y Latinidad ,, en beneficio del Público

:
quedando' á

Qstas últimas libre la entrada, y concurrencia á los Seminaristas»^

é Lo§ Ornamentos
; Y Vasos Sagrados

,
provista decente-.
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ünéntéla Iglesia det Seminario en calidad dc. CapÜK? SC han ds

distribuir en la forma acordada,

- y

'Torrente,.

"i magestad há resuelto, á Consulta de- 2 2 dé Marzo de

v3 este año
,
que la Fábrica material de aquella p equeña

Casa
5 y su Iglesia , en el Arzobispado de Valencia . reduciéndose

primero esta á lugar profano ,
con la autoridad del muy Reve-

rendo Arzobispo de Valencia y se venda , ó establezca á censo,

quedando su produéto-á beneñcio de las Temporalidades para,

los píos destinos que convengan.

2 Las cargas espirituales fundadas en aquelfa Iglesia , las

cumplirá la. Congregación de Eclesiásticos seculares
, que debe

establecerse en la Casa Profesa. Aq Valencia,,

3 Y el sobrante de Ornamentos
, y Vasos Sagrados , socor-

rida la necesidad que padezca la Parroquia del Lugar de Torrem

distribuirá, como yaexpuestOo.

Tortosa..

T Ste Colegio
, Y su Iglesia ha venido S. M', á Consulta

de 16 de^ Abril de este año, en concederle' para la

erección de im Seminario Sacerdotal-, cuyos Individuos tengan

las cargas de Confesonario, Dodrinas , Misiones
, y demas pre-

venidas en la Fundación j y la de dar Exerciclos á. los. Ordenandos,,

Y otros Eclesiásticos.

-

2 Para dotación de seis Sacerdotes , de que'por ahora se hi

de componer la expresada Comunidad
, se consignan sobre aque-

,üas Tejnporalidades r^les de vellón annuales aplicándoseles

asl^
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asimismo para su mayor aumento el cumplimiento de Cargas es-

pirituales de Misas
, Sermones , y otras de esta naturaleza.

3
Se manda separar >del terreno del Colegio el que ocupan

las Ínulas
5 y el que sea necesario para las primeras Letras

, y La-

tinidad , con habitación para los Maestros
5 y provista la Iglesia

de Ornamentos
, y Vasos Sagrados

, se distribuirá el sobrante en

la forma generalmente acordada,

o

Valencia.

Colegio de San Pablo
,
que .comprende en su Ambito , aunque con

separación j
la obra que destinaban para Casa de ejercicios,

(I I ^
Ste Colegio

,
por Real resolución , á Consulta de 2 2 de

I j Marzo de este año
,

se concede al Seminario llamado

de Nobles
,
que estaba á cargo de los mismos Regulares expulsos,

para su mayor extensión
, y ensanche : quedando la Iglesia del

Colegio para Capilla privada del propio Seminario : cerrándose

la puerta que tiene á la calle , en atención á su corta capacidad,

y á las dificultades que se han tenido presentes
,

para unirla á la

casa que edificaban los Regulares de la Compañía, para dar exer-

cicios.

2 Lo que comprende esta obra se aplica á la Comunidad de

Monjas de San Gregorio , y Casa de Mugeres arrepentidas , que-

dando con la debida separación
; y para su extensión

, y cons-

trucción de Iglesia , se demarcará por el Comisionado ,
de acuer-

do con la Ciudad
, y muy Reverendo Arzobispo

, el terreno de

la huerta del Colegio
,
que fuere necesario.

3 La construcción de Templo
, y conclusión de fábrica, que-

dará á cargo de la Ciudad , como Patrona de la referida Comu-

nidad
, y Casa de Mugeres

,
para cuyos gastos puede servir el

produelo de la venta , ó dación á censo de la fábrica
, y terreno,

jjue hoy ocupa dicha Comunidad ,
que desde luego deberá
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Hes’tinatse para casas de vecindad : reduciéndose primero á lu~

gar profano la Iglesia de las Monjas
,
por el muy Reverendo Ar-

zobispo.,

4 El cumplimiento de las Cargas espirituales , se aplica , con au-

toridad de aquel Reverendo Prelado^ al Seminario eclesiástico^quc

se ha de erigir en la. Casa Profesa de la. misma Ciudad..

Gasa Profesa en Valencia..

'5 Esta Casa , con su Iglesia , ha venido S. M ^ á Consulta

de 2 2 ác Marzo de este año , en destinarla para la erección de

una Congregación de Sacerdotes seculares
,

que cumplan los

ministerios
, y exercicios del púlpito

^ confesonario , explicación

de doctrina Cristiana , Misiones > dar. exercicios al Clero, y otras

personas, y tener conferencias de Teologia. moral
, y dogmática,

6 Para Dotación de. esta. Casa
, y sus Individuos ,.se aplican,

con autoridad, del muy Reverendo Arzobispo de Valencia , las

rentas de la Obra pía , fundada por el Licenciado Don Francisca

Martínez de Abella I y el cumplimiento de. Cargas espirituales

fundadas., en aquella Iglesia ,. las del. Colegio áz.San Pablo de

misma.Ciudad , y las del Noviciado del Lugar de Fórrente. .

•

'

V¡que\

r A Este Colegio ha' resuelto S, M , á Consulta' de 2 de*

Mayo del mismo año , se traslade el Seminario Con-
ciliar

,
que hay en aquella , Ciudad , concediendo también su

Iglesia, para que sirva en calidad de. Capilla del propio Seminario,

donde cumplan sus Maestros las memorias de Misas ,
Sermones,

y otras espirituales que se aplican para aumento de su dotación,

con los fondos de Congregaciones extinguidas...

2 Igualmente se conceden las consignaciones para Estudios,

gue disfrutaban aquellos Regulares ,, con la calidad de. mantemac

las
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hs Escudas publicas de Latinidad

, y primeras tetras
, con hV

biracion para los Maestros : formando las correspondientes Au-

las
, y aprovechando , si fuere necesario para este fin , unas ca-

sas contiguas
,
que pertcnecian al Colegio.

3
El edificio que hoy ocupa ehSeminario se concede á aque-

lla Ciudad para la construcción de (Ruárteles , como propone,

4 Los Ornamentos, y Vasos Sagrados
,

provista la Capilla

del Seminario , se distribuirán del modo generalmente acordado;

atendiendo á la Iglesia Catedral
,

en las c^ue hubiere proporcio*

nadas para su culto,.

Ur^elo

\ 4 Este Colegio ,
con su Iglesia

, por resolución de S. M,

f \ á Consulta de i 6 ác Abril de este año
, se traslada el

Seminario Tridentino de aquella Ciudad : concediendo para do-

tación de los Maestros de Fiiosoña
, y Teología reales de

vellón annualcs , con la carga de Misiones impuesta por la Fun-

-dacicn del Colegio sirviendo al mismo fin la limosna del cum-

plimiento de Cargas espirituales,fundadas en la Iglesia que se les

agrega. .

2 Se mandan separar del edificio del Colegio las Aulas de

Latinidad
, y primeras Letras , como también lo demas que fue-

re necesario para habitación de sus Maestros
:
quedando todo

sin la menor comunicación interior
, y con puerta á la calle

para la pública concurrencia.

3
El edificio

,
que hoy es Seminaria

, se destina para la

traslación del Hospital de aquella Ciudad
,
quedando á benefi-

cio suyo el que ocupa.

Zara-*
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2/arago^.

Colegio Grande
y
que es el principaL

I K Este Colegio, y su Iglesia, ha resuelto S. M , á Cónsul-

ta de 2 2 de Marzo de este año de lydp , se traslade

el Seminarlo Sacerdotal de San Carlos
, que hay en aquella Ciu-

dad : concediendo para dotación de los Diredores , y Maestros

del Seminario Conciliar
,
que igualmente se establecerá en el

otro Colegio de los mismos Regulares expulsos , llamado del P¿í-

dre Eterno
,

la limosna del cumplimiento de Cargas espirituales,

fundadas en las Iglesias de ambos Colegios.

2 El edificio
,
que hoy es Seminario Sacerdotal

,
queda á

beneficio de las Temporalidades
,
para acudir con su produdo á

los píos usos á que se destinan 5 y se tratará de su venta , ó do-

nación á censo. . ^

Colegio del Padre Eterno, y Casa de Exercicios, contigua d el,

I
I

N el ámbito que ocupan estos dos edificios há resuelto

i 4 S. M , á Consulta de 2 2 de Marzo del mismo año , se

erija un Seminario Conciliar , ó ad instar Concilij
,
quedando su

dirección á cargo de los Individuos del Seminario Sacerdotal,

que se ha de trasladar al Colegio principal
, facilitando la comu-

nicación interior de ambos Colegios
, y dexando subsistente el

pasadizo que hay, para el edificio donde están las Escuelas.

2 Se manda separar de la fábrica de estas el sitio baxo don-

de se hallan las Aulas
,
que han de continuar allí, y el piso alto de

las mismas Escuelas
,
que hace frente á la calle del Coso

,
para

habitación de los Maestros
,
quedando todo sin comunicación

interior de lo restante de este edificio
, y abriéndose puerta á la

calle
,
que sirva para las Aulas.

M El
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3 El terreno del mismo Colegio

, y Casa de Exercicíos
,
que

no se contemplare necesario para el Seminario
, se aplicará para

fabricar casas , quedando su produdo á beneficio de esta Fun-

dación.

4 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados , supuesto que de

ambos Colegios solo ha de quedar la Iglesia del Seminario de

S, Carlos y se distribuirán como está resuelto por punto general.



91

T^Fi:\rciJ T>E AJ^T>ALUCIA

§. IV.

T
Jl ^Os Colegios

5
Casas

, y Residencias que compo-
nían esta Provincia estaban distribuidos en los Rey nos

de Jaén , Granada^ Córdoba , SelDiila^ é Islas Canarias ^ esto

es en distrito parcial de la Clianclllerla de Granada^

y en todo el de. las Reales Audiencias de SeVilla
^ y Ca-

narias,

En la división Eclesiástica atravesaban aíranos Su-o
fragáneos de Toledo

, y las Metrópolis enteras de Se-

villa
, y Granada.

Las principales Casas de la Compañía eran las de

Sevilla
, y el Colegio grande de Granada ; estando re-<

ducidas las tres Residencias de Canarias á cosa de poca

monta
, y en los principios de su Fundación.

En Sevilla
, y el Puerto ,

tenian los Regulares expa-

triados Hospicios para remitir Misioneros de su Orden

á aquellos parages j y el ultimo , como mas cercano al

mar
, y embarcadero, se aplica á este instituto precisa-

mente respeóto á los Misioneros de Villagcircid
, y de

Layóla^ para que tengan parage cónmodo en que aguar-

dar la salida á sus destinos de Indias.

M 2 An-
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I A Consulta del Consejo de 1 5 de Maj/o de ij6g, se aplí-

jlJl ca por Real resolución , este Colegio ,
en la Dió-

cesi ácjaen

,

d Casa de Pupilage , ó Pensión
, con Aulas y ha-

bitaciones para Maestros de primeras Letras ,
Latinidad, y

Retórica.

2 Al mismo efecto se destinan los Salones que servían de

Oratorio á los Regulares expatriados
,
profanándose

,
si fuere

necesario , con la autoridad del Ordinario Eclesiástico , ritos
, y

ceremonias acostumbradas.

3 Las Cargas espirituales , si tiene algunas
, se cumplirán en

la Iglesia señalada por el Reverendo Obispo
, en cumplimiento

de la circular de i o de próximo pasado , (7) y en la mis-

ma forma.

4 Los Ornamentos se repartirán en el modo acordado ge»

neralmente.

5 Y de los materiales que tenían los expresados Regulares

destinados para construir la Iglesia , se aprovecharán los que se

necesiten para la Casa de Estudios
: quedando los demas á bene-

ficio de la Ciudad para obras públicas.

II I
I I II I I ,1 —i— i—^1——— mmmmmtmmmrnm rnmmmmmmmmm

(7) Colee. P. X. ». 11, pág.iis

,

Antemera.

I A Este Colegio ,
en el Obispado de Malaga

,
por Real

^Jl resolución , á Consulta de 1 8 de Mayo de este año de

\^ 6g ^ se traslada el Seminario que llaman Conciliar, arreglán-

dose sus Estudios en utilidad pública : reservándose las Aulas
, y

habitaciones de los Maestros de primeras Letras
,
Latinidad

, y
Retórica

, (que deben ser también promiscuas al Seminario) esta^v

ble-
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blecidos en cumplimiento de la Real Provisión de 5

de OBubre

de 17(57 ^ (8) y posteriores órdenes del Consejo.

2 A la Iglesia , separada con pared divisoria , se traslada la

Colegiata de la misma Ciudad
,
que ahora existe en la Parro-

quia de San Sebastian \ excusándose de este modo la fábrica de

la nueva Iglesia, que se intentaba construir.

3 La Colegiata cumplirá las Cargas espirituales que tenga

la Iglesia del C olegio, luego que se traslade á ella.

4 Y provistas las dos Iglesias de Ornamentos, y Vasos Sa-

grados
, si hubiere sobrante se distribuirá en la forma general-

mente expresada.

5 El antiguo edificio del Seminario se reducirá i casas redi-

tuables , li otros usos que cedan en beneficio suyo.

6 Por ser la Colegiata de Antequera del Real Patronato
,
pa-

sará el Expediente original á la Cámara para el ulterior arreglo,

y aplicación de los caudales existentes, de resultas de los Títulos

de Castilla concedidos á la Colegial
,
para hacer la fábrica de la

Iglesia, que por virtud de esta concesión ya no es necesaria.

(s) Colee. jP. I. w. 3
ó". 1^6.

Arcos.

1 i
^
N este Colegio , sito en el Arzobispado de Sevilla

,

I \ con la Sala que le servia de Oratorio ,
há resuel-

to S. M , á Consulta del Consejo de 22 de Marzo del mismo
año

, se forme una Casa de Pupilage
, y educación de primeras

Letras
,
Latinidad

, y Retórica
: profanándose , si fuere nece-

sario
, la Sala que servia de Oratorio

, con los ritos
, y autoridad

correspondiente del Ordinario Diocesano.

2 Las Casas
,
que ántes servian para vivir los Maestros , se

arrendarán en lo succesivo : convirtiendo su producto en utilidad

de la Casa de Pupilage , con destino á la conservación de su

edificio.

3 Se aplicarán á la Ciudad de Arcos los materiales que tenían

los
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los Regulares cxpulsos prevenidos para la Iglesia que esraSaa

construyendo , i fin de que pueda destinarlos d las obras públi-

cas : reservando primero los que se necesitaren para los edificios

propios de las Temporalidades.

4 Los Ornamentos, y Vasos Sagrados, se distribuirán por el

Ordinario Diocesano
, de acuerdo con el Comisionado

, entre

las Parroquias pobres de la Ciudad
, y Diócesi

:
pasándoles noti-

cia de las que hayan acudido al Consejo en pretensión de ellos,

como está generalmente resuelto.

Tiaena.

íi A Consulta de 1 2 de Marzo de 17^9 , há resuelto S. M,
.XjL destinar el recinto de este Colegio

,
que es en el Obis-

pado de Córdoba
,
para habitaciones

, y Aulas de los Maestros de

primeras Letras
,
Latinidad

, y Retórica: reduciéndose al mismo
destino el Oratorio interior , como lo propuso el Reverendo

Obispo
, que deberá profanarse con su autoridad ordinaria

,

ritos necesarios
5 y si quedasen viviendas sobrantes se aplican

para recibir Pupilos.

2 Las Cargas espirituales
, sí algunas tenia aquel Colegio,

ge cumplirán en adelante en la Parroquia de S, Bartolomé , en cu-

yo recinto se hallaba situado.

3 Finalmente, las Imágenes, Ornamentos, y Vasos Sa-

grados del Oratorio se repartirán en la conformidad que está

prevenido por punto general.

Baeza.

I TJ'N esta Ciudad , de la Diócesis áejaen
,
quedaron dos

JLdd Casas vacantes por el extrañamiento de los Regula-

tes de la Compañía : la una llamada Stmimrio de San Ignacio^

J
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y la otra Colegio de Santiago ? cuyas apiicacíones M resuelto

S. M, á Consulta de 1 6 de Maya de este año de 1 7^9 , en esta

forma.

Seminario de San Ignacio.

2 Este se aplica d Seminario ad formam Condlii
,
para todo

€Í Obispado de Jaén , usando el Ordinario Diocesano para su

dotación , de los medios que ordena el Santo Concilio de Trento.

3 No tiene Iglesia sino un Oratorio
, que se dexa para el

uso de los Diredtares , Maestros y Alumnos del Seminario.

4 Los Diredores hdn de cumplir las cargas espirituales del

Seminario
, y Colegio de Santiago

,

cuyo estipendio les servirá

de parte de dotación*

^ Se aplican igualmente
,
por vía de fondo , d el mismo

Seminario los efectos de las Congregaciones
, ó Hermandades,

fundadas en una y otra Casa , comprendidas en la general extin-

ción.

Colegio de Santiago.

6 Se destina para Aulas
, y habitaciones de Maestros de

primeras Letras ,
Latinidad

, y Retórica
, con facultad de que

puedan recibir los Pupilos y ó Pensionistas que quepan en el res-

to del Edificio.

7 El Oratorio que hay actualmente en él
, se profanara, con

los ritos acostumbrados , y autoridad ordinaria Eclesiástica.

8 La Librería' se aplica d aquella Universidad literaria en,

beneficio de todo el Reyno de Jaén , en calidad de pública,

separándose del uso común los Libros de mala doCtrina.

9 Los Ornamentos
, y Vasos Sagrados , de ambas Casas,

provisto el Oratorio del Seminario Conciliar , se distribuirán

por el Reverendo Obispo , de acuerdo con el Comisionado , cn-t

ire las Parroquias pobres de la Ciudad
, y Diócesi.
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I L Colegio de esta Ciudad há resucito S. M, i Consulta

±lá de 2 1 de Mayo del mismo año , se destine i Casa de

Pensión , ó Pupilage
, con Aulas

, y habitaciones para los Maes-

tros de primeras Letras, Latinidad , Retórica-, y otras ense-

ñanzas que se establecerán á beneficio de la Juventud Gaditana,

2 La Iglesia , separada con pared divisoria , se aplica para

Parroquia ,
atendida la necesidad de aquel vecindario

, como lo

han solicitado los Curas Párrocos del Sagrario
, erigiéndose por

el Reverendo Obispo en uso de sus nativas facultades,

3 Se dotarán dos , ó tres Eclesiásticos para ayudar á la Cura

animarum
, y asistir á los Divinos Oficios en la nueva Parroquia.

4 Estos mismos cumplirán las cargas espirituales establecidas

en la Iglesia del Colegio ,
con noticia de las fundaciones

,
inter-

vención del Comisionado
, y sin perjuicio de los Patronatos

, y
derechos particulares.

5 Se dexarán á la Iglesia los Ornamentos
, y Vasos Sagra-

dos, que necesite para destino á Parroquia,distribuyéndose los so-

brantes , como está resuelto por punto general , entre las Parro-

quias pobres de la Diócesis : teniendo presentes las Capillas des-

tinadas á los Cónsules de ,
establecidos en los Puertos

Máritimos de Marruecos , en conformidad de las Reales inten-

ciones, explicadas al Consejo por el Excelentísimo Señor Marques

de Qrimaldu

Canaria.

I T A residencia que fue de los Regulares expatriados en

J ^ aquella Ciudad ,
se destina por Real resolución ,

á

Consulta del Consejo de i8 de Mayo de 1769, para Casa de

Pupilage , ó Pensión ,
con habitación

, y Aulas para un Maes-
" tro
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tro He primeras Letras

, y los de Latinidad , y Retórica ,
esta-

bleciéndose otro Maestro de Escuela en la parte opuesta del

'Arroyo que divide la Ciudad de Camrh ? tratándose su arreglo

en Sala primera del Consejo.

2 Se manda,que la Iglesia se reduzca á Oratorio privado,cer-

rando las puertas que hacen á la calle
,
para uso de los exercicios

devotos de Maestros
, y Discípulos j celebrándose en él por un

Sacerdote las Misas rezadas que la Residencia tubiere de carga,

repartiéndose los Ornamentos sobrantes del modo generalmente

acordado,

NOTA.

3 Por posterior recurso de la Iglesia Catedral de Canarias,

se trata en el Consejo , adonde corresponde por la Ley 54. tít. 4.

lib. 2 . de la Recopilación ,
de proporcionar medios

, y dotación^

para la erección de Seminario Conciliar,.

Carmona.

,1 A Consulta de 1 5 de Abril de este año , há resuelto

/m S. M, se forme Casa de Pupilage
, ó Pensión , con

Aulas
, y habitaciones para los Maestros de Latinidad

, y Re^

tórica en el Colegio de Carmona
, Diócesi de Sevilla.

2 A la Iglesia separada de el
, con pared divisoria , se man-

da trasladar la Parroquial de San Salvador
,
como lo há pre-

tendido su adual Párroco , con la obligación de cumplir las car-'

gas espirituales fundadas en el Colegio.

3 La antigua Iglesia de San Salvador se reducirá ,
con la

autoridad
, y Ritos Eclesiásticos

,
á lugar profino

,
fabricándose

en ella casas habitables ; cuyo produdo quede á beneñcio de

la Fábrica formal de la Parroquia trasladada
, y aplicando á esta

los Ornamentos
, y Vasos Sagrados que necesite , se distribui-

rán los demas del modo acordado por regla general.

N Ca-



PROVINCIA

Cavarla.

I resolución , i Consulta del Consejo Real en

X. Sala primera de Gobierno de 13 Agosto de 1768,
se há permutado este Colegio , en la Diócesis de Guadix

,
por el

Convento de Religiosos Carmelitas Descalzos de la PeñueU
, para

el uso de la Parroquialidad
, y otros

, de la nueva población de

Sierra morena ,
con todos sus efedos

5 precediendo las tasaciones,

Inventarios ,
consentimiento

, y Escrituras correspondientes
,
por

ser necesario el Edificio de la Peñuela para los referidos fines,

cuya permuta
, y traslación se halla yá efectuada.

Constanttna.

1 X A Residencia que fue de los Regulares de la Compa-^-

I i nía áo, Constantína , Arzobispado de Sevilla
, se aplica

por Real resolución , á Consulta de 16 de Mayo de este ano,

para la Escuela de primeras Letras , con habitación del Maestro,

y facultad de recibir Pupilos.

2 Se reserva á el Consejo , en Sala primera de Gobierno,

la inspección de erigir Cátedra de Latinidad
, á costa de los pro-

pios de la Villa
, y Pueblos de su inmediación

, por ser escasas

las Temporalidades.

3 El Oratorio se profanará, con los ritos, ceremonias
, y au-

toridad del Ordinario , si fuere necesario
, repartiéndose los

Ornamentos por el muy Reverendo Cardenal Arzobispo
,
de

acuerdo con el Comisionado , entre las Parroquias pobres de la

V illa
, y Diócesi.
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Córdoba.
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1

É ^ Ste Colegio se aplica por Real resolución
, i Consulta

j del Consejo de 1 8 de Maya de este año
,
para Hospi-

cio de pobres
, tratándose en la Sala primera de Gobierno del

Consejo de reunir fondos para su dotación
, y arreglo.

2 A la Iglesia , separada con pared divisoria , se mandan
trasladar las Parroquias de Santo Domingo de Silos

, y San Salva-^

dor
,
que es de uso promiscuo de la Parroquial

, y Religiosas

Dominicas,

3 A estas les quedará libre el uso de la última
, con de-

claración de que la traslación de la Parroquia de San Salvador

sea sin perjuicio de qualquiera derecho que las corresponda.

4 Se previene que no hallando el Reverendo Obispo por

absolutamente necesaria la antigua Iglesia de Santo Domingo para

Adyutriz ,
ó Anexo , se profane con los ritos

, ceremonias
, y

autoridad Eclesiástica , aplicándose á alguna Fábrica pública,

ó redituable.

5 Las cargas espirituales se cumplirán en la Iglesia del Co-
legio , verificada la translación de las Parroquias, por el Cura

, y
Beneficiados.

6 Y dexándola provista de Ornamentos
, se repartirá el so-

brante , como está resuelto por punto general.

Seminario de la Asunción,
y

7 El Seminario , llamado de la Astinclon
, que corría á

cargo de los Regulares
, se destina para situar en él las ense-

ñanzas de primeras Letras
, Latinidad

, y Retórica , con Casa

de Pupilage , arreglándose por la Sala primera de Gobierno del

Consejo , como asunto de Estudios.

N2 Se
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8 Se declara

, que no se haga novedad por ahora en k>s

Beneficios simples unidos i el Colegio de Córdoba , y por punto

general j cumpliéndose con sus rentas las cargas anexas
, y an-

nuidades asignadas i los Regulares expatriados
, sin perjuicio del

derecho de la Corona
, y de la Dignidad Episcopal , i su pro-,

visión , extinguidas las Pensiones,

Ecija.

I A Consulta del Consejo de 22 de Marzo de este ano,

destina S. M. este Colegio, en el Arzobispado de Se-

villa para habitación de Maestros de primeras Letras
, y La-

tinidad
, con sus Aulas

, y el resto para Casa de Pupilage
, ó

Pensión.

2 Manda que la Iglesia se reduzca d Oratorio privado de
la misma Casa

,
cerrando las puertas que hacen d la calle.

3 De las cargas espirituales fundadas en ella ,
se arregle por

el Ordinario Diocesano , de acuerdo con el Comisionado
, el

estipendio conveniente para dotar un Sacerdote de buenas cos-

tumbres
,

que celebre Misa en el Oratorio
,

é instruya en la

D odrina Cristiana dios Discípulos.

4 Se distribuirán los Ornamentos en la forma acordada por

punto general
,
déxando los precisos d el Oratorio,

Granada.
kmmmmmmmmmrn, win—M—

1 Real resolución , d Consulta del Consejo de 2 5 de

JL Mayo de 1768, se aplicó este Colegio (que es mag-

«ífico ) para trasladar d él la Universidad literaria de aquella

Ciudad
, y Reyno

, y los Colegios de Santa Cruz ,
Santa Ca-

talina
, y San Miguel 5 situándose con total separación entre sí

dichos Colegios
, y Universidad respedivamente.

El
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• 2 El sitio que quede vacante por la traslación del Colegio

de Santa Cruz , se aplica para ensanche de la Casa Arzobispal,

y Oficinas del Tribunal Eclesiástico de su Curia.

5

El Colegio antiguo de San Miguel para Casa de Mise-

ricordia , y recolección de mugeres , estableciéndose por el

Presidente de la Real ChancÜlería , de acuerdo con el muy Re-

verendo Arzobispo , é Intendente , las Ordenanzas 5 remitiéndose

d el Consejo en Sala primera de Gobierno
,
para su reconoci-

miento.

4 En el mismo Colegio
,
que fue de la Compañía

, se for-

mará Biblioteca pública en piezas contiguas
, y comunicables

con la Universidad
, baxo de ciertas reglas , dotándose las Cá-

tedras con renta competente , extinguidas las pensiones.

5 A la Iglesia , separada con pared divisoria del Colegio,

por resolución de S. M, á Consulta de 7 de Mayo de este año,

^ traslade del Barrio de Alhaycin
,
donde se halla

,
la Colegiata

del Salvador
, y la Parroquia de SanJusto y Pastor

,
que está

erigida en la Iglesia del Convento de Religiosas de la Encarna-

don
,
que es de promiscuo uso del Párroco

, y Comunidad;

quedando en lo sucesivo de libre
, y solo uso de esta ; arreglán-

dose la traslación por el miiy Reverendo Arzobispo , de acuer-

do con el Comisionado ,
noticia

, y aprobación de la Cámara;

por ser la Colegiata del Real Patronato.

6 En la Iglesia que esta ocupa ahora en el Alhaycin , se eri-

girá Parroquia , uniendo el Ordinario Diocesano las Parroquias

de aquel barrio
,
que estime conveniente

,
para la mejor admi-

nistración del pasto espiritual en él ; contribuyendo la Colegiata

con la parte que la corresponda
, y todo con noticia de la Cá-

mara
, y Real consentimiento

,
que debe preceder á las unio-

nes.

7 La Colegiata cumplirá las cargas espirituales
, y surtida

la Iglesia del Colegio de los Ornamentos
, y Vasos Sagrados ne-

cesarios para las funciones de la Colegiata
, y Parroquias tras-

ladadas , se distribuirá el sobrante ,.coau> generalmente está

resuelto. Qua^-
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I "ü L Colegio , é Iglesia
,
que tenían en Guadix

, R^eyíio

-Lv de Granada
, los Regulares de la Compañía , los hi

aplicado S. M , á Consulta de 22 de Marzo de 1769 ,
para tras-

ladar el Hospital Real de aquella Ciudad
, que al mismo tiem-

po es una Casa de Expósitos.

2 En la Iglesia se cumplirán las cargas espirituales
, que hu-

biese fundadas.

3 Las enseñanzas de primeras Letras
, Latinidad

, y Retó-
rica

, deberán subsistir del mismo modo que se hallan estable-

cidas
, con arreglo á la Real Provisión de 5 de 06lubre de

(9)

4 Se manda cesar en la fiesta, que celebraba por la confir-

mación de la Compañía , impuesta por su General.

5 Se ordena
, por regla general

,
que respecto á la perpetua*

extinción de esta Orden .en los Dominios de S. M, se sobresea,

y cese enteramente en todas las funciones de la misma natura-

leza
,
que el gobierno de la Compañía hubiese establecido en

otros qualesquier Colegios.

6 Que si estubiesen fundadas
, y dotadas por Particulares , se

conmuten por los Ordinarios Diocesanos , de acuerdo con los Co-
misionados.

7 Y del mismo modo se distribuirán entre Parroquias los Or-

namentos, y Vasos Sagrados
,
que no hagan falta en la Iglesia

del Colegio.

8 El Edificio adual del Hospital Real que se traslada
,
pro-

fanado con la autoridad
, y ritos eclesiásticos

,
queda á beneficio

del mismo Hospital
,
para edificar Casas , ü otras Oficinas reditua-

bles
> y lidies al público.

Jaén
'

'

|

- - -

-

, , „in ||-1

(») Colee. P. I. «. 16 . pág»
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J A Consulta del Consejo de 21 ác Mayo át este ano , ha

.¿X resuelto S. M. aplicar parte de este Colegio, para

restablecer las enseñanzas de primeras Letras
, Latinidad

, y Re-
tórica

,
que daban los Regulares expatriados

, cortándose toda

comunicación con el resto del Edificio,

2

Este
, y la Iglesia se dá á la Comunidad de "írinitarios

Calzados de aquella Ciudad
,
para que desde luego se traslade

d el , con el número de Individuos
, y calidades prevenidas por

el Visitador de aquella Provincia Regular
, Don Pedro de Póbes

y Angulo ,
aprobadas por S. M, i Consulta del Consejo,

3

Las calidades expresadas se hán de poner por condición en la

Escritura ,
con que el Comisionado formalice la entrega

, y la

de dexar desde luego el Edificio, que ahora ocupa la Comuni-

4 Este se destina para establecer un Hospicio de pobres,

y mendigos del Reyno de Jaén , estableciéndose las reglas
, y

medios de su dotación en la Sala primera de Gobierno
, don-

de hay antecedentes,

5 Las cargas espirituales se cumplirán en lo sucesivo
, con

autoridad del Reverendo Obispo , en el Oratorio del Hospicio

por el Capellán que se nombre para el 3 execLitando lo mismo
la Comiíhidad de "ífínitarios en la Iglesia á que se traslada

,
res-

petivamente de las suyas,

6 Y proveyendo el Oratorio del Hospicio de los Orna-
mentos

, y Vasos Sagrados necesarios
,
se distribuirá el sobrante,

como está resuelto generalmente.

•dad.
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La Laguna de L'enenfe.

I
I ^

Sta Residencia
, que fue de los Regulares Expuísos en

XZli l^ Diócesis de Canaria , se aplica por Real resolución,

i Consulta de i8 de Mayo ác ij 69 y i Casa de Pensión
, ó Pu-

pilage , con Aulas
, y habitaciones para Maestros de primeras

Letras , Latinidad
, y Retórica.

2 Las piezas que servian de Oratorio
, se destinan i el mis-

mo uso , profanándose este con los ritos
, y autoridad ordinaria

Eclesiástica.

3 Los Ornamentos se repartirán por el Ordinario Dioce-

sano , de acuerdo con el Comisionado
,

entre las Parroquias

pobres de aquella Isla ¡ y Obispado,

NOTA.

4 Son muy precisas estas Casas de ensetianta en aquellas

Islas
y
por ser Patrimoniales sus Beneficios , y faltar la propor^

don de dedicarse d los primeros rudimentos
, para continuar la

carrera de Estudios,

Loja.

^

____________
^

I T^Ste Colegio , ó Residencia de Loja
y en el Arzobíspa-

I j do de Granada, por Real resolución , á Consulta de

de Mayo de este año de 1769, se destina para Aulas de pri-

meras Letras , Latinidad , y Retórica , con habitaciones para los

Maestros
, y Pupilage ,

si hubiese sobrante.

2 El Oratorio , cerrada la puerta que haga á la calle
, y

quedando sujeto á la Parroquia , servirá para que los Maestros,

y Discípulos exerzan sus ados de devoción.

3
Las cargas espirituales ,

si tubiere algunas , se cumplirán

en
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en la Parroquia asignada por el Diocesano , en virtud de la cir-

cular de I o Enero este año; (p) repartiéndose los Orna-

jnentos
, y Vasos Sagrados

, como se expresa por regla general,

(ji?) Colee, P, Z» H. IX. X X j.

Málaga.

'I Colegio de Málaga se destina por resolución de S,M

,

-A ^ i Consulta de 1 8 de Mayo de 1 7 5p ,
para Casa de

enseñanza , ó de pensión , con Aulas
, y habitaciones para Maes-

tros de primeras Letras , Latinidad , y Retórica.

2 La Iglesia se separará
, con pared divisoria

, y siendo ne-

cesario se aplicará por el Reverendo Obispo
, de acuerdo con

el Comisionado , á Parroquial, ó Adyutriz, erigiendo una Vi-

caría' perpetua en ella.

3 En defedo de este destino servirá para ensanche de la

Casa de Pupilage
,
quedando en calidad de Oratorio privado^

con autoridad del Ordinario Diocesano , cerradas las puertas que

hagan á la calle.

4 Con respeto á la aplicación
,
que de las dos referidas se

proporcione , se cumplirán las Cargas espirituales.

5 Si queda en calidad de Parroquia ó Adyutriz , se cumpli-

rán en ella : y si de Oratorio , se celebrarán en él las Misas re-

zadas por un Sacerdote secular
5 y las demas cargas se desempe-

ñarán en la Iglesia señalada por el Reverendo Obispo , en cum-,

plimiento de la citada Circular de 10 de Enero, (lo)

6 Y proveyéndose á la Iglesia de Ornamentos, y Vasos Sa-

grados , con respeto á su destino, se repartirá el sobrante coma
generalmente está acordado.

O Mar<

(xo) Colee. A Zs n, xx. xxf*
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Marchena.
2

OE aplica este Colegio de Marchem
, en el Arzobispado de

Sevilla
, por Real Resolución

, á Consulta de 21 de

Mayo de este año de 1 7 ,
para establecimiento de Aulas

, y
habitaciones de Maestros de primeras Letras , Latinidad , y Retó-

rica y y el sobrante para Casa de Pupilage
,
separándose con pa-

red divisoria de la Iglesia.

2 Esta se reduce á Oratorio privado
, preservando en él cl

Patronato á la Casa
, y Estado de Arcos,

3 Las Cargas espirituales se cumplirán en lo sucesivo en la

Parroquia señalada por el Ordinario Diocesano , en cumplimien-

to de la Circular de 10 de Enero,(i i) á excepción de las Misas re-

zadas
5
que deberán decirse en el Oratorio, por el Eclesiástico que

nombre el Comisionado.

4 Provisto el Oratorio de Ornamentos, y Vasos Sagrados,

se distribuirá el sobrante como vá expuesto por punto general.

j Y en la Sala primera de Gobierno del Consejo Real se

tratará de la reunión del Colegio llamado de San Gerónimo (que

corria á dirección de los Regulares) con citación del Patrono:

debiendo entretanto acudir sus Alumnos á las Escuelas públicas,

como lo executaban ántes del estrañamiento, para evitar inútil

multitud de Estudios,

I

- - . »i.— i.. I

- - - ;;Í .. III..'

(i i) Colee» P. 2. ». ii;.

Montílla,
— —i

I Colegio
,
que es en la Diócesi de Córdoba

,
por Real

Resolución ,
á Consulta del Consejo de 2 1 de Marzo

de este año de i yúp , se aplica para conservar en él las Escuelas

de
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ác primeras Letras
, Latinidad , y Retórica , ( como lo propuso

también el Patrono ) con habitaciones para los Maestros
, y lo

restante para admitir Pupilos , ó Pensionistas,

2 La Iglesia quedará reducida á Oratorio privado para uso

de los Maestros
, y Discípulos , celebrándose en él las Misas re-

zadas de fundación.

3 Las demas Cargas espirituales se continuarán cumplien-

do en la Iglesia asignada por el Ordinario
,
á conseqüencia de la

Circular de lo de Enero, (12)

4 Se reserva á la Sala primera de Gobierno el arreglo , ó
unión de estos Estudios con el Colegio

,
que llaman de la Con^

cepcion^ por no pertenecer este á las Temporalidades.

5 Los Ornamentos, y Vasos Sagrados se distribuirán en la

forma generalmente prevenida, dexando provisto el Oratorio

de lo que necesite.

6 Que se remita á la Secretaría de la Cámara del Real Pa-

tronato Testimonio de las Capellanías
,
que presenta el Redor

de aquel Colegio , á fin de que haciéndose presente
, y con au-

diencia de los Interesados
, se acuerde lo que corresponda á estos,

y á el interes de la Regalía.

7 Se há resuelto guardar á el Duque de Medínacell , como
'Marqués de Priego

,

los honores
, y preeminencias

,
que le cor-

respondían en calidad de Patrono del Colegio , con arreglo á lo

dispuesto en la Real Cédula de 14 de Agosto de 1768. (13)
— I I , 1 J I I

m\i I I I uwm

(ii) Coke, F, 1, n, II, pág, $1$,

O3) Colee,

Aforon.

t OU Magestad há resuelto , á Consulta de 2 2 de Marzo de

este año , aplicar aquel Colegio
,
que es de la Diócesis

de Sevilla
,
para habitaciones de Maestros de primeras Letras,

Latinidad
, y Retórica , con Aulas

, y Clases correspondientes,

02 ' m ''
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2 El resto de las viviendas se destina para trasladar el Hos-
pital de mugeres pobres

, huérfanas , de la misma Villa, con pa-

red divisoria
,
que se há de poner entre los Estudios

, y Hospital,

3 La Iglesia , separada también con pared divisoria
,
queda-

rá i el cuidado de un Capellán
,
que se establezca conforme i

el arreglo que haga el Ordinario Diocesano
, de acuerdo con el

Comisionado : asistiendo el Capellán á auxiliar
, y confesar las

enfermas
5 y cumplirá en la Iglesia las Cargas espirituales : de-

xando en ella los Ornamentos necesarios
, y distribuyéndose los

demas de la misma forma, que vá resuelto en otros Colegios,

4 A el edificio que queda vacante por la traslación del Hos-

pital de Huérfanas, se trasladarán las Niñas del Refugio y á efecto

de que se pueda recoger mayor número de ellas.

5 Y el que estas ocupan anualmente se há de reducir á vi-:

Vkndas, que se arrienden á beneficio del Refugio,

Motril.

ii É ^
L Colegio de aquella Ciudad ,

en el Arzobispado de

i Granada , se aplica por S. M , á Consulta de 12 de

Marzo del mismo ano de 1 7 , á Casa de Pupilage
, y habita-

ción de Maestros para la enseñanza de primeras Letras
, y Latí-*

tinidad.

2 La Iglesia
,
por no ser necesaria para Parroquia

,
quedari

reducida á Oratorio privado , sin puerta á la calle.

3 En él se cumplirá la Misa diaria
,
que há propuesto el

muy Reverendo Arzobispo de Granada : contribuyéndose con la

limosna de tres reales del produéto del arrendamiento de la Huer-

ta, Casa en que ahora está la Escuela, Bodegas, Alfolíes, y Ca-^

ballerizas : quedando á el Sacerdote que diga las Misas lá in-

tención libre , á excepción de las que hubiere de fundación

:

prefiriendo siempre para este cumplimiento j d el Sacerdote que

sea Maestro de la Casa de Pugilage,

Se
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4 Se extingue la Cátedra de Moral
,
que había en el Cole-

gio por falta de fondos^, y deberse enseñar en la Capital de la

Diócesi.

5 La dotación de Maestros de la Casa de Piipilage se de-

berá hacer de la Obra pía
,
que dexó el muy Reverendo Carde-

nal para el Colegio de Artistas , con conocimiento dé la

Cámara
,
por ser del Real Patronato.

6 Las Cargas espirituales se cumplirán en el mismo Orato-

rio , arreglándose por el Ordinario Diocesano , de acuerdo con

el Comisionado
, y dexando á el Oratorio los Ornamentos que

necesite , se distribuirá el sobrante del niismo acuerdo , como se

halla resuelto por punto general.

Orotaba.

LA Residencia
, ó Casa dé esra Villa, en !a Tsia de 'fem-

r-fe. Diocesis de CdYiur'ds
,
se p._ r Rea! ,^ >

lucion ,
á Consulta de 1 5 de Mu^yu de este añu de i

,
i C... a

de enseñanza de primeras Letras
,
Latinidad

, y Reiórlca, con

Aulas
, y habitación para los Maestros

, y si hubiere sobrante

para Pupilos , aplicando á el mismo uso el Oratorio
j profanán-

dole , si fuere necesario ,
con la autoridad

, y ritos eclesiásticos.

2 Las Cargas espirituales , si tenia algunas , se cumplirán

en la Parroquia señalada por el Reverendo Obispo , en cumpli-

miento de la Circular de i o de Enero próximo pasado. (14)

3 Y los Ornamentos, y Vasos Sagrados del Oratorio, se dísr

tribuirán por el Ordinario Diocesano
, de acuerdo con el Comi-

sionado, entre las Parroquias
,
pobres de la Isla y Obispado^

atendida con preferencia la mayor necesidad.

Osu^

(14) Coiccc. 2. 1 IT*

f .
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Osuna.

i f^ Ste Colegio , de la Diócesis de Sev'Hla
, se destina por

XHi resolución de S. M , i Consulta de 1 1 de Mayo de

1^69 , para Casa de Pupilage , con Aulas, y habitación de Maes-
tros de primeras Letras ,

Latinidad
, y Retórica.

2 La Iglesia quedará reducida i Oratorio privado , cerrada

la puerta exterior que hace á la calle.

3 En el Oratorio se dirán las Misas rezadas
,

dotadas

,

¡fundadas en el Colegio
, é Iglesia.

4 Las demás Cargas espirituales se cumplirán , en lo sucesi-

vo , en la Parroquia asignada por el Ordinario Diocesano , en

cumplimiento de la Circular de 10 de Erícro próximo pasa^

do. (15)

5 Y dexando en el Oratorio los Ornamentos, y Vasos Sa-

grados necesarios , se distribuirá el sobrante , como se há resucl-

co generalmente.

Oí) Cokc, F, t,H, xif.

huerto de Santa Maña,

li TTTL Hospicio que fue de los Regulares de la Compañía en

el Puerto ,
Diócesis de Sevilla

,
por resolución de

S. M , á Consulta de 1 1 ós, Mayo de este año de 1769 , sedes-

tina para hospedage de los Clérigos seculares Misioneros
,
que

se establezcan , con arreglo á el Artículo 2 7 de la Real Cédula

de í 4 de Agosto de 1 7 5 8 (16) en los Reales Seminarios de Villar

garcía y y Loyola y con destino á las Misiones de las Indias
y
é Islas

filipinas ; quedando ^n lo interioi: un Oratorio para el uso del

Hos-

(xí) Colee, F, i, n» %,F%*
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Hospicio : cumpliéndose en él por el Sacerdote que cuide dcl

mismo Hospicio
, las Cargas espirituales fundadas.

2 Se separarán las piezas necesarias para Aulas de primeras

jLetras , Latinidad , y Retórica.

3 Los Ornamentos
5 y Vasos Sagrados

,
provisto el Orato-

rio , se repartirán en la conformidad que generalmente está re-

suelto.

4 Y respeélo de quedar el Hospicio del Real Patronato , se

remitirá el Expediente original á la Cámara
,
para que por aquel

Tribunal se den las providencias oportunas á el régimen de é¿

San Lucar de ‘ÍBarrameda.

I T XA resuelto S. M> á Consulta de 14 de Marzo ¿c este

XJL ano 5 aplicar este Colegio ^ é Iglesia , situados en el

Arzobispado de Sevilla
, á la Congregación

, ó Hermandad , lla-

mada de San Pedro
, y Pan de Pobres

,

compuesta del Clero de
'quella Ciudad ,

para los fines de su Instituto
,
que son la cura-

ción de enfermos
, y otros piadosos.

2 Pero se reservarán en el mismo edificio Aulas ^ y habíta-

fiones para los Maestros de primeras Letras , Latinidad , y Rc-
. órica,

3 Se extingue la Cátedra de Moral , cuya enseñanza no
debe establecerse sino en las Universidades

, Seminarios Conci-

liares , ó Capitales de la Diócesi : tratándose con el muy Reve-

tendo Cardenal Arzobispo de conmutarla en una de Náutica, ó
Pilotage , tan útil en aquel Pueblo , sin perjuicio del Patronato,

y provisión
,
que por la subrogación pertenezca á D. Pedro San-

ibiz Pernal por su Dignidad : arreglando este punto el Consejo

en Sala primera de Gobierno.

4 Las Cargas espirituales, que tenía aquel Colegio, las cum^
plirá la Congregación de San Pedro, con la distinción necesaria

contribuyéndola con los estipendios asignados.

A
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5 A la misma se dexaron los Ornamentos necesarios para

un decente culto ; aplicándose el sobrante á Parroquias pobres,

teniendo presente la de Fal de elAreo,

Sevilla.

íi
I

N esta Ciudad
,
por el extrañamiento de los Regula-

i res de la Compañía
, y posteriores resoluciones de

5 . M
,
quedaron vacantes seis Casas , cuyas aplicaciones se ex-

presarán con separación para la mas fácil inteligencia.

2 Las resolvió S. M , á Consulta del Consejo de 3 1 de Mayo
de 1758 ,

habiendo oído al Asistente
^ de acuerdo con el muy

Reverendo Arzobispo
, y Regente.

Colegio de S, Hermenegildo, con <?/ Hospicio de Inóizs adyacen-

te
y y el Campo

, ó Huerta espaciosa
,
que se halla

d su espalda,

3 Por hallarse en este Colegio, y adyacentes, todo el buque,

comodidad
, y proporción necesaria

, se destinan para Hospicio

general , con separación de hombres , mugeres > y niñas
,

po-;

niéndose fábricas
, y otras maniobras.

Casa Profesa»

í|. En atención i cstár situada en medio de la Ciudad
, y á la

proporción del edificio, se aplicó para establecimiento de la

Universidad literaria , con su magnífica Iglesia
, para celebrar

los ados públicos
,

grados
, y demas funciones.

5 Se dividirá la habitación por su mucha capacidad en dos

aaerpos ; el uno para la Universidad
; y el otro para Seminario

de Estudios , en que puedan habitar los Maestros
, y admitir los

Pensionistas que acudan.

La
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La de S. Luis ,
ó el Noviciado,

6 Se destina para Seminario Clerical
, con su Iglesia , Lí^

brería
, y demas oñclnas que puedan servir oportunamente d su

uso : separando de él
, como hoy están ,

las Escuelas de primer

ras Letras.

El Colegio llamado de las Becas.

7 Se aplica para Seminario de Niñas, respedo á la falta que

alli hace
,
pues en Andalucía

,
donde viven tantas personas distin-

guidas
, y ricas , no hay ningún Seminario de esta naturaleza.

El Colegio de Irlandeses.

8 Este queda vacante por la reunión
, que ha resuelto S. M,

de todos estos Colegios en el de Salamanca
, y se destina para

Seminario de Nobles.

El Colegio de los Chiquitos.

9 Se aplica para substituir en él los Estudios de Gramática,

que exístian en el de San Hermenegildo
, de donde debe separarse

para mayor capacidad del Hospicio.

dameros.

;i OE destina por S. M ,
á Consulta de 1 2 de Marzo de este

año de 1769, el recinto de aquel Colegio
,
sito en la

Diócesis de Sevilla
,

para viviendas
, y Aulas de los Maestros de

primeras Letras
,

Latinidad
, y Retórica.

2 Respedo hallarse la Iglesia ruinosa
, y miserable , se profa-

nará
,
con la autoridad del Ordinario Diócesano

, y ceremonias

P acos-
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acostumbradas : reduciéndola á casas

, ó fábricas útiles al público,

como lo propuso aquel zeloso Prelado.

3
Las Cargas espirituales

, si algunas tenia el Colegio
, se

cumplirán en lo sucesivo en la Parroquial S, Antonio Abad áo,

aquella Villa.

4 A la misma Parroquia se aplican los Ornamentos
, Vasos

Sagrados
, y alhajas de Sacristía que necesite

; y el sobrante se dis^

tribuirá
, en la forma prevenida por punto general

, entre las de

S, Roque
, y S, Sebastian,

Ubeda.

I Ste Colegio en la Diócesi ácjaen
, há resuelto S. M , d

i Consulta de i8 de Maya ác 1769, se aplique para

Casa de Piipilage , ó Pensión , con Aulas
, y habitaciones para

Maestros de primeras Letras , Latinidad
, y Retórica

,
separán-

dose la Iglesia con pared divisoria.

2 La Iglesia quedará reducida á Oratorio privado , celebrái>

dose en él las Misas, que hubiere fundadas.

3
Las demas Cargas espirituales se cumplirán en la Colegia-

ta de aquella Ciudad, dándola la limosna correspondiente, con ar-

reglo á la Circular de 10 de Enero de este ano. (17)

4 Dexando en el Oratorio los Ornamentos
, y Vasos Sagra-

dos precisos ,
se aplican los sobrantes á la Iglesia Colegial por su

pobreza.

(17) Colee. -P. 2. n, ii. /%. ni*

Utrera.

I OÉ aplica di Colegio de Utrera
, en el Arzobispado de

Sevilla ,
por S. M , á Consulta de 1 2 de Marzo de este

ano de i^ 6g ^
para establecer viviendas de Maestros ,

Aulas
, y

Casa de Pupiiage,

La



DE ANDALUCIA, íí^
a ta Iglesia para Oratorio de la misma Casa , en el qual se

cumplan las Cargas espirituales que hubiere allí fundadas
, celan-

do el cumplimiento el Ordinario Diocesano
, y sus sucesores.

3
Los Ornamentos se distribuirán, como generalmente esti

resuelto, entre las Parroquias pobres
,
dexando al Oratorio los

necesarios.

4 Se declara haber cesado la Congregación llamada de ía

Buena Muerte
, y estar comprendida en la disposición del artí-

culo 49 de la Real Cédula de 14 de Agosto de 17685 (18) prevL

niendo que se ponga Certiñcacion en el expediente particular de

ella, para que conste.

(l8) Coke. P, i» W. 5 i*

Xerc-'/^ de la Frontera^

i X resuelto á Consulta del Consejo de de

I i Marzo del mismo año-, se aplique el Colegio de Xerez

de ¡a Frontera , en la Diócesi de Sevilla
,
para habitación de los

Maestros de primeras Letras , Latinidad
, y Retórica 5 y el so^

brante délas viviendas para Casa de P tipilage , ó Pensión.

2 Que la Iglesia se reduzca á Oratorio del uso privado de

los Maestros ,
cerrándose las puertas que hacen á la calle.

3 De el importe de las Memorias, ó Cargas espirituales

que tenga el Colegio , se ha de satisfacer la limosna de la Misa £

un Sacerdote de buenas costumbres
,
que la celebre en el Orato-

rio , é instruya en la dodrina Cristiana á los Pupilos
, y Discípu-

los : arreglándose el estipendio por el Ordinario Diocesano
, de

acuerdo con el Comisionado 5 y dexando al Oratorio los Orna-

mentos precisos , se distribuya el sobrante, con arreglo £ lo gc-^

neralmente resuelto,.
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Bl mismo encargo ^or punto general
, se ha de hacer a los de^

mas Sacerdotes que se establezcan en las Casas de Pensión
, con el

cargo de decir Misa a los Maestros
, y Pensionistas,

\

I

I
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Cédula de S.M". y Señores del Consejo en el Extraor-

dinario
, por la qttal se manda establecer en los Dominios

Ultramarinos de Indias é Islas Filipinas Juntas , para

proceder á la aplicación y destino de las Casas , Colegios,

.< ^sidencias , y Misiones
,
que fueron de los ^guiares de

4a Compañía con las reglas práElicas conloenientes
, re*

sueltas por S. M, á consulta del mismo Tribunal.
'

D'ON CARLOS , POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de León , de Aragón

, de las dos

Sicilias , de Jerusalen , de Navarra, de Granada, de

Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de

Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur-
cia , de Jaén , de los Algarbes, de Algecira, de Gibral-

tar , de las Islas de Canarias , de las Indias Orientales,

y Occidentales
,
Islas , y Tierra Firme del Mar Occéa-

no 5 Archiduque de Austria , Duque de Borgoña ,

de Brabante , y de Milán , Conde de Abspurg , de

Flandes , Tirol , y Barcelona j Señor de Vizcaya
, y de

Molina , &c. A los de mi Consejo , Presidente
, y

Oydores de mis Audiencias
, y Chancillerías j Alcal-

des ,
Alguaciles de mi Casa

, y Corte
j y á todos los

Corregidores ,
Asistente , é Intendentes , Gobernado-

res ,
Alcaldes Mayores ,

Ordinarios
, y otros quales-

quiera Jueces
, y Justicias de estos mis Reynos ,

así de

Q Rea-
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Realengo , como los de Señorío , Abadengo , y Or-
denes

, y á todas las demás personas de qualquier ca-

lidad
,
grado , ó condición que sean , á quienes lo

contenido en esta mi Real Cédula toque , 6 tocar pue-

da ^ en qualquieraYorma
, especialmente á Vos los Co-

misionados que entendéis en estos mis Dominios
, los

de Indias , é Islas adyacentes
, en la ocupación de Tem-

poralidades de los Regulares de la Compañía del nom-
bre de Jesusjy á los mis Virreyes. Presidentes,Goberna-

dores
, y demas Jueces , Ministros, y personas residen-

tes en aquellos dominios ultramarinos
,
que entiendan

ó deban entender en los asuntos contenidos en esta mi
Cédula í salud , y gracia : Ya sabéis

,
que en el Capí-

tulo o£tavo de mi ^al Traumática Sanción de dos de

Jbril de mil setecientos sesenta
, y siete , relativa al

efeélivo estrañamiento perpetuo de mis Reynos, de to-

do el referido Orden Religioso
, y ocupación de sus

bienes , reservé tomar separada providencia sobre las

aplicaciones equivalentes de ellos , oidos los Ordinarios

Eclesiásticos en lo que fuese necesario , conveniente.

Posterior á esto , habiéndoseme ofrecido algunas dudas

acerca de diferentes Consultas pendientes de mi Con-

sejo Real en el Extraordinario , sobre las mismas sub-

rogaciones , resolví nombrar
, y elegí á los muy Re-

verendos Arzobispos de Turgos
, y Zaragofz^ , y á los

Reverendos Obispos de Orihuela , Jlbarracin
, y Tara-

z^na ,
para que asistiesen con los Ministros del expre-
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sado mí Consejo á la deliberación del destino

,
que de-

bía darse á los referidos bienes ocupados ; en su cum-
plimiento , dados los avisos correspondientes á los mis-

mos Prelados , concurrieron á la Corte
, y tomaron

asiento en mi Consejo con los demas Ministros de él,

que componen el Extraordinario
,
por quienes unida-

mente se acordó pasase dicha Real Orden á mis Fisca-

les T>.Tedro ^drigue\ de Campománes^ y íD. JosefMoñinOy

para que propusiesen por puntos sobre este importante

I

asunto lo que tubiesen por conveniente. En su conse-

cuencia
, y antes de exponer lo conducente

, atendien-

do que el primer paso debería ser fijar por una decla-

ración solemne , mi autoridad , derechos , y facultades,

)
examinado este particular con la reflexión

, y madurez

que corresponde , me expuso el Consejo su uniforme

I
diótámen en Consulta de 20 de£?íero de 1768} y con-

formándome con él, vine en declarar: Que á consecuen-

cia de las Leyes fundamentales del Reyno
, disposición

í
de los Concilios,observancia inmemorial,y continua, de

I
la regalía de mi Corona, y demas fundamentos indispu-

I
tables

,
que me expuso j

quedó el dominio de los bie-

nes ocupados á los regulares de la Compañía estraña-

dos de mis Dominios
,
por las causas de Estado

,
que

manifiesta la naencionada Pragmática de 2 de

Abril de 1767 , aceptada por la Diputación gene-

ral del Reyno , Ciudades , Prelados , Superiores Re-

gulares
j y Universidades literarias

,
después de cumpli-

da das
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idas sus cargas
, y mente de los Fundadores

, devuekd

sin disputa á mi disposición , como Rey
, y Suprema

Cabeza del Estado : atento á que el conservarse den-

tro del Reyno con aptitud , ó incapacidad, para adqui-

rir ó poseer , depende de mi Soberanía para toda clase

de personas
j y que con mayor razón me pertenece la

protección inmediata de los nuevos establecimientos,

d píos destinos á que se aplicasen las Casas, Haciendas,

y demás bienes ocupados
,
por un efedto de mi libera-

lidad
, y munificencia Real , como propios de mi Co-

rona , y Patrimonio Regio , sin perjudicar por esto á

los Ordinarios Diocesanos en la intervcircion de todo

lo tocante á sus funciones
, y jurisdicion espiritual, ni

al derecho de los Patronos particulares , en lo que lo

tubieren. Y sentado el derecho de mi Corona á estas

Casas
, y bienes

,
por la mencionada solemne declara-

ción
; y haciendo demostración mis Fiscales aiin de la

incapacidad de los Regulares expulsos
,
para haber ad-

quirido la mayor parte de ellos , continuaron propo-

niendo los píos destinos á que , conforme al espíritu de

dicha Pragmática , se podían aplicar ; sobre que reca-

yeron Consultas de mi Consejo , en el Extraordinario,

con la propia asistencia de Prelados
, y uniformidad

de didámen j exponiéndome quanto convenia
, y era

necesario ,
ademas de ocurrir á la educación de la ju-

ventud
,
para la erección de Seminarios aá.forman Concl-

lit
, de Corrección , de Misiones , Casas de pensión , 6

en-

I
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enseñanza para estúdios comunes
, y útiles al Estado,

y otras para educación de Niñas , Hospicios
, Hospita-

les
, y Casas de Misericordia. Y habiéndome confor-

mado con su parecer igualmente , en resoluciones pu-

blicadas en el citado mi Consejo, se acordó su cumpli-

miento
, y para que le tubiese en todo , expedí mi Real

Cédula en de Agosto del enunciado año de 1768,
con inclusión de los cincuenta y dos Artículos

, y de-

claraciones que resultan de ella. En efedo , teniendo

presente mi Consejo su disposición para proceder á las

aplicaciones , después de aquel maduro acuerdo
, y re-

flexión que se colige de su contexto
, se logró reducir

á prédica el destino
, y aplicación de todas las Casas,y

Colegios de la Compañía
,
que dichos Regulares te-

nían en esta Península , é Islas adyacentes
, con cono-

cimiento de causa , utilidad
, y solidez

,
guardada en

todo la forma
, y mente de dicho capítulo odavo de

la Pragmática Sanción de 2 de Abril de 1767: propor-

cionar la perpetuidad de los establecimientos á que se

han aplicado ; facilitar el cumplimiento de sus Cargas,

y Memorias piadosas ; llenar la intención de losFunda-

dores
:

preparar la mejor educación de la juventud
, y

la enseñanza en los Estudios correspondientes á cada

País , Pueblo, ó Provincia
; y ocurrir finalmente á otros

objetos públicos
, y convenientes á el Estado. No sien-

do de menor satisfacción á mi Real Persona la buena

armonía , y uniformidad , con que todos los muy Re

,

ve*
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verendos Arzobispos
, y Obispos de España

, y sus Is-

las ; codos los Ministros Reales
,
que han entendido en

el asunto; todos los Ayuntamientos de los Pueblos} y las

personas representantes del Común de sus vecinos, han

ocurrido con sus informes , sus noticias, y con otros au-

xilios , á facilitar el conocimiento
, y la execucion de lo

mejor
, y mas conveniente en las aplicaciones

, y veri-

ficar mis justos deseos. La estabilidad que debo espe-

rar , y mis gloriosos Sucesores , de un método tan bien

ordenado
, y tan feliz en sus principios

, y progresos,

y del concurso de tan legítimas autoridades , es una

de las mas principales ventajas que podrian desearse,

y conseguirse en el curso de tan vasto negocio; no ha-

biendo yá poder en la tierra
,
que con probabilidad,

y justicia pueda destruir lo que tan sólidamente se ha

fabricado. Siendo esto asi , en lo respeótívo á estos mis

Dominios de España
,
pareció á mis Fiscales

,
que con

mayor razón debia esperarse
, y promoverse en las In-

dias el acertado destino de las Casas , Colegios , é Igle-

sias
,
que en aquellas remotas Regiones ocuparon los

expresados Regulares de la Compañía , y el cumpli-

miento de los objetos que pudo tener la Fundación, y
permanencia de ellos ; siendo indubitable el Patronato

universal
, y efeóUvo

,
que tengo

, y pertenece á mi

Real Persona
, y á los Señores Reyes que me sucedan,

en todas las Iglesias
, y fundaciones piadosas de Indias^

en tanto grado
, y con tales prerrogativas

,
que con-

for-
V
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forme á la I^ey 2. ¿el tlt. 6 . llh. 1. de la Recopilación

de aquellos mis Reynos , no se puede fundar , ni

construir en ellos Iglesia Catedral , ni Parroquial , ni

Votiva , Monasterio , Hospital , ni otro lugar pío,

ni religioso , sin licencia , é intervención mia. La mis-

ma licencia es necesaria
,
para que qualquier particular

adquiera el Patronato subalterno de las fundaciones

pías que hiciere , con arreglo a lo prevenido en la

Ley 4^. ¿el mismo tít.y libro. Pareció también ocioso

á mis Fiscales detenerse en una materia tan obvia
, y

tan demostrada , bastando tener presente
,
que sobre

los títulos en que se fundan las amplísimas
, y emi-

nentes qualidades de mi Patronato , en mis Dominios

«de las Indias , tengo también las de una especie de

Legacía , ó Vicariato de la Santa Sede
5 y que sobre

el cimiento de una autoridad tan grande , é indispu-

table , solo puede
, y debe tratarse para aplicar los

Colegios
, y

Casas de la Compañía en mis Dominios

de Iiidias , de examinar los destinos mas útiles por me-

dios
, y conduótos proporcionados para descubrir 1 o

mejor , lo mas conveniente
, y lo mas adaptable á

esta grande Idea ,
sin que la distancia impida los co-

nocimientos de las circunstancias
, y necesidades loca-j

Ies , que deben influir en estas aplicaciones
: y sabien-

do mis Fiiscales que Yo aspiro con el ansia de Padre

de mis Pueblos , y Proteókor de la Iglesia , y de la me-

jor disciplina , i que se aceleren
,
quanto sea posible,

con-
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contribuyendo por su parte á tan justas intenciones}

y que mi Consejo en el Extraordinario
, se ha con-

ducido en todo y sobre estos mismos principios
, lleno

de iguales deseos 5 he conocido que si en las aplicacio-

nes de Indias se hubiese de proceder con las mismas*

formalidades y é intervención Inmediata de mi Conse-

jo en el Extraordinario que en España
y podrían to-

carse dos graves Inconvenientes : el primero el de la

dilación y pues no era posible que de Países tan dis-

tantes viniesen
5 y se purificasen las noticias necesarias

sin el transcurso de muchos años
: y el segundo y que

después de haber empleado tanto tiempo
,

podrían

equivocarse algunos hechos y y especies y ó no conse-^

guirse aquel discernimiento de la utilidad y necesidad,

y método de los destinos
,
que ha de subministrar el

conocimiento pradtico de los Países , Provincias
, y

Pueblos
5 y un complexo de circunstancias , en mucha

parte diferentes de las que concurren en mis Domi-

nios de Europa. Y finalmente , después de haber me-

ditado con mucha atención estos
, y otros puntos,

pareció conveniente proponer un medio equivalente,

por el qual se consiga proceder a las aplicaciones de

América con codo el examen
, y precaución

,
que pue-

de apetecerse, para lograr con seguridad moral el acier-i

to
, y que al mismo tiempo se abrevie esta Importan-^

tísima operación a beneficio de aquellos Países , de la

Religión
, y del Estado. A cuyo fin , en la exposición
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qnc hicieron mis Fiscales 5 en dos de Jumo próximo

pasado , con referencia á estos antecedentes
, y hacién-

dose cargo de que en la expresada mi Real Cédula de

14 de Agosto de 17685 están vertidas mis Intenciones^*

por puntos
5
que aunque generales 5 contenían un su-

ficiente numero de reglas
5
para proceder á la aplica-

ción
5 y una Indicación muy circunstanciada de los

establecimientos
5

que han parecido y efeéflvamente

son mas conformes á los objetosjcon que pudieron en-

trar en mis Reynos los Regulares expulsos 5 según su

puro
5 y primitivo Instituto

5 y á los que pudieron

tener Igualmente en consideración qualesquiera Fun-

dadores. Que aquellos mismos establecimientos son

también conformes á las Leyes de Indias
5
pues por to-

do el tít. 2^. llb. I. de la ^copllacion de ellas^ se ven re-

comendados ios Colegios y Seminarios 5 tanto Conci-

llares5 como de otras clases : en el tít.iz, del mismo libro

se reconocen las sabias providencias tomadas para fo-

mentar los Estudios 5 la enseñanza, y educación de la

juventud : en las Leyes 18. y 19. del propio lib. i,

se recomiendan , y determinan las fundaciones de las

Casas de recogimiento, y enseñanza de Niñas
, y seña-

ladamente de las hijas de Indios : en todo el tít. ^ . de

dicho libro se hallan repetidas resoluciones para la fun-

dación, y dotación de Hospitales
, y otros lugares píos

de esta clase : en los títulos 15. y 15. dicho lib. i. se

leen las muchas Leyes publicadas para promover las

R Doc-
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Dodrinas
, y Misiones de Indios

, y conseguir por este

medio la propagación del Evangelio en aquellas Pro-
vincias , desterrando con el ministerio de la palabra la

incredulidad , ó la Idolatría
j y últimamente hasta la ex-

tinción de Cofradias declaradas por punto general al

número 49. de la citada mi Real Cédula
, con arreglo á

las Leyes de la ^copilaclon de Castilla , es conforme á la

25. del tit. 4. Ub. I. de la de Indias , como que unas y
otras están cimentadas sobre la mas acendrada razoa

política
, impidiendo se abuse de la Religión para con-

servar Juntas sospechosas al Estado
,

quales eran las

Congregaciones que mantenian los Expulsos en los es-

tendidos Dominios de mi Corona , contra el tenor de

las Leyes fundamentales de esta Monarquía. Qiie sien-

do tan uniforme el espíritu de aquella Real Cédula
, en

que se comprehendieron los establecimientos insinua-

dos , con los objetos que tubieron mis Gloriosos Prede-

cesores en la conquista espiritual y temporal de los

Dominios ultramarinos de Indias
, y del Asia , se dedu-

cía que la misma Cédula podía
, y debía servir pauta

á que se arreglen en lo posible las aplicaciones que se

hayan de hacer de las Casas, y Colegios de Indias. Que á

este modelo especulativo de las aplicaciones que pre-

senta la citada mi Real Cédula , se agrega en el dia el

plan , ó diseño práético ,
que subministran las provi-

dencias tomadas para los destinos de España
5
pues en

cada una de ellas se vé materialmente el rumbo, ó mé-

todo.
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todo, que se ha seguido, para atender á los objetos de la

misma Real Cédula
, á los de las Fundaciones

, y á la

utilidad , necesidad
, ó proporción dei Pueblo donde se

halla situado cada Colegio
, ó Casa

,
que fue de los Re-

gulares de la Compañía. Que en la Colección de pro-

videncias expedidas , con motivo de la ocupación de

temporalidades se hallan insertas las Ordenes comuni-
cadas á los Prelatíos eclesiásticos

, á los Comisionados

Reales, y Ayuntamientos de los Pueblos
,
para hacer los

Informes convenientes
, y concurrir con sus noticias á

el conocimiento de todo lo necesario para la aplica-

ción. Y á fin de facilitar con seguridad y acierto la de

las Casas , Colegios , Residencias
, y Misiones que cor-

rieron á cargo de los enunciados Regulares de la Com-
pañía en mis Dominios ultramarinos de Indias

, é Islas

Filipinas , dentro de aquellos mismos Países
, con toda

la uniformidad posible á las reglas seguidas
, y practi-

cadas en España 5 variando solo en lo que pidan las

circunstancias locales
,
propusieron mis Fiscales las con-

venientes
,
que se vieron y examinaron en el citado mi

Consejo ,
con asistencia de los Prelados que tienen

asiento y voto en él
, y sucesivamente en Consulta de

seis de Jm'to lue expuso su uniforme parecer
, y con-

formándome con él por mi resolución á la citada Con-
sulta, publicada en diez y ocho del mismo mes, vine en

expedir esta mi Cédula
,
por la qual ordeno : Que en

las aplicaciones
, y destino de las Casas , Colegios, Re-

Kz SI-



128

sidencias
, y Misiones

,
que fueron de los Regulares dé

la Compañía en mis Dominios ultramarinos de las In-

dias Occidentales
^ e Islas Filipinas^ se observen

y guar-
den por los Comisionados

, y Juntas que mando esta-

blecer,inviolablemente las siguientes reglas,y forma de
proceder en este grave asunto.

I Mando en primer lugar
,
que en los citados mis

Dominios ultramarinos se formen diez Juntas Supe-

riores,que á un tiempo mismo procedan á examinar
, y

acordar los destinos de las Casas , Colegios
, Residen-

cias, y Misiones, que fueron de dichos Regulares , cor-

respondientes á sus respectivos territorios
, cuyas diez

Juntas se establecerán con respeCtIva independencia

en esta forma.

Una para las Casas situadas en las Islas Filipinas, y
Marianas, presidida del Gobernador

, y Capitán Gene-

ral residente en Manila.

Otra para los distritos de las Reales Audiencias de

México,y Guadalaxara, presidida por el Virrey.

Otra para el de la Real Audiencia de Guatemala,

presidida de su Gobernador y Presidente.

Otra para el distrito de la Isla de Santo Domingo,

presidida de su Gobernador, y Presidente de aquella

Real Audiencia.

Otra por lo respeCtivo á las Casas , Colegios
, y Re-

sidencias , situadas en la Isla de Cuba
,
presidida del

Gobernador de la Habana.

Por
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Por lo tocante a las Casas, ó Residencias

, y Misio-

nes de Venczuela,Maracaybo, Cumaná, la Guayana, y
todo el Orinoco alto, y baxo

, con sus dependencias,

otra Junta presidida del Gobernador de Caracas , con
independencia de los Virreyes de Nueva España

, y
Santa Fe,

Otra por lo correspondiente á las Provincias de Tu-
cumán, Paraguay, y Buenos Ayres reunidas

,
presidi-

da del Gobernador de Buenos Ayres*

En el Reyno de Chile
, comprehendidas las Islas de

Chiloé, y las Misiones del Territorio de él , otra Junta
presidida del Presidente, y Capitán General del mismo
Reyno.

Otra Junta ,
por lo respectivo á las Provincias del

Peni
, y las que comprehende el ulterior distrito de la

Audiencia de Chárcas , establecida en la Capital de

Lima, y presidida del Virrey de este Reyno , incluyen^

dose también las Provincias de aquella Audiencia.

Y por lo tocante á la Provincia de Quito
, y sus ad-

yacentes, baxo de la jurisdicion del Virrey de Santa Fe,

se reúnan en otra Junta, con las que restan del nuevo

Reyno de Granada, inclusos los Gobiernos de Panamá,

y Cartagena, al cargo del misiPiO Virrey de Santa Fe.

1 1 Cada una de estas Juntas se ha de componer,

ademas del Virrey , ó Gobernador Presidente de ella,

del M. Rev. Arzobispo , li Rev. Obispo ,
del Decano

de la Real Audiencia, b por su ausencia, impedimen-

to..
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to
5
Ocupación , u otro motivo justo

, de otro Ministro

de ella
,
que nombrase el mismo Virrey ó Presidente,

de uno de los Fiscales
, y del que sea Proteólor de In-

dios 5 en las Audiencias donde los hubiere
,

para pro-

mover el Interes
, y el bien espiritual de estos últimos,

en las aplicaciones en que deban tenerse presentes.

III En la Caplcal de Buenos Ayrcs , en que no
hay Audiencia Real

, ha de concurrir á la Junta , ade-

mas del Gobernador
, y el Rev. Obispo , el que haga

de Auditor
, ó Asesor de Gobierno

,
uno de los Alcal-

des, ó Regidores que nombrare el Ayuntamiento
, y el

Procurador Síndico general del mismo.

IV. Todos los concurrentes a estas Juntas , excep-

to los Fiscales
, y Procurador Síndico, tendrán voto de-

cisivo
,
quedando al Presidente la preeminencia de di-

rimir la discordia
,
quando la hubiese.

V A los Virreyes y Gobernadores , como Presi-

dentes de estas Juntas , se remitirá un competente nu-

mero de exemplares de la Real Cédula de catorce de

Agosto de mil setecientos sesenta y ocho , de la Noticia

circunstanciada que se está formando de las aplicacio-

nes hechas en España
, y de la Colección de providen-

cias tomadas con motivo de la ocupación de tempora-

lidades
,
para que se instruyan de todos los anteceden-

tes
, y de mis Soberanas intenciones.

VI Cada Junta principal de aplicaciones de las

que van insinuadas formará nomina , d lista de los Co-

lé-
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legios 5 Casas de Residencia ,

Misiones
,
ó Doctrinas

, y
cualesquiera otros establecimientos

^
que hubiesen te-

nido los Regulares de la Compañía en su respeóllvo

territorio
, y en el que les va asignado para que de

ningún modo se confundan
,

ni obscurezcan los tér-

minos á que se estlende su autoridad
5 y el encargo que

les va hecho.

VII Como no es fácil que en aquellas distancias

puedan tomarse
, ni enmendarse las noticias que no lle-

gasen completas á cada una de estas Juntas principa-

les , será muy conveniente formar otras subalternas,

donde hubiese Audiencia Real
,
compuesta dcl Presi-

dente de ella , del Decano , o Ministro que aquel nom-

brare
, y del M. Rev. Arzobispo, ó Rev. Obispo,ó Per-

sona Eclesiástica condecorada que este eligiere
, con-

curriendo también el Fiscal
5 y

el Proteóior de Indios

donde lo hubiere.

VIH SI pareciere á la Junta principal erigir al-

guna de estas Juntas subalternas en otro Pueblo
, ó

Capital de Obispado , además de la que haya en

aquella en que resida la Real Audiencia
,
para la ma-

yor facilidad de recoger las noticias
, y proporcionar

el conocimiento mas exaílo de lo que convenga,

lo podrá execurar así , con tal que no se multipliquen

denaasiado dichas Juntas subalternas
3

porque ha-

biendo de servir de condudlos
, y de puntos de reu-

nión de las noticias , é informes
,

quantas menos

sean^
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tendrá mas facilidad la Junta principal de dar

curso á sus encargos
, y á las aplicaciones

j y de en-

terarse en lo conducente á ellas.

IX La Junta subalterna que se erigiese en los

Pueblos en que no hubiese Real Audiencia, se com-
pondrá del Gobernador , Corregidor

, ó Alcalde Kía-

yor , del Rev. Obispo , ó Persona que nombrare

este , de uno de los Vocales del Ayuntamiento
, el

que eligiere
, y del Procurador Síndico General del

Pueblo.

X A cada una de estas Juntas subalternas debe-

rá remitir la principal exeraplares de la Real Cédula

de catorce de Agosto 5 de la Colección de providen-

cias tomadas con motivo de la expulsión 5 de la Rela-

ción 5 ó extracto de las aplicaciones de España
5 y de

esta Cédula
,
para que les sirva de luz en los encargos

_que se ponen á su cuidado,

XI Luego que cada Junta principal haya forma-

do la lista, ó nómina de las Casas
, Colegios , Residen-

cias ,
Doólrinas

, Misiones , u otros establecimientos

que hubiesen tenido los Regulares de la Compañía en

toda la comprehenslon de su Territorio general, sub-

dlvidirá la misma Junta las Casas , ó Colegios en

que haya de entender cada Junta subalterna ,
forman-

do
, y remitiendo a ella lista particular de los estable-

cimientos que la correspondan
, y quedándose la Jun-

ta principal con la inspección inmediata de los que
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le parezcan proporcionados
,
pudiendo ser los com-

prendidos en el Territorio de su Audiencia , o Gobier-

no
5
sino hubiese motivo para variar la distribución.

~ XII De modo que el Virrey , ó Junta principal

de aplicaciones de México
,
por exemplo

,
podrá tener

la Inscripción Inmediata en el territorio de aquella

Real Audiencia
5 y la Superior en el mismo distrito,

y en los de las Juntas subalternas de Guadalaxara
, y

otras Capitales de Obispado , en que conviniere nom-

brarlas
5 y lo mismo las demás Juntas superiores , de

que queda hecha expresión en el Artículo primero de

esta mi Cédula.

XIII Cada Junta subalterna
, y la principal en eí

Territorio de su Inmediata inspección , luego que ten-

ga la listado razón de los establecimientos que la corres-

pondeUjexpedirá las órdenes convenientes á cada Comi-
sionado, para que remita á ella un extraólo circunstan-

ciado
, y puntual de la fundación

, y cargas Impuestas

en ella 5 de las Memorias pías 5 de las dotaciones , ó

rentas destinadas para su cumplimiento 5- de los Estu-

dios que tenían los Regulares á su cargo para la en-

señanza publica : de las dotaciones de estos mismos

Estudios y de las Misiones , ó Doélrlilas agregadas á

cada Colegio , ó C.^sa
, y de todo lo demas que esti-

mare por preciso la Junta Subalterna
, y la principal,

para ponerse en estado de conocer lo mas convenien-

te 5
comunicando la misma Junta principal á las sub-

S al-
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alternas

, y
^recíprocamente estas

, y los Encargados
de la ocupación las. noticias

, extrados
, ó planes de

esta clase que ya hubieren recogido,

XIV Las Juntas, en los Territorios de su inspec-

ción inmediata
,

pedirán Informes por Cartas Circula-

res á cada Comisionado
5 á el Ayuntamiento del Pue-

blo donde estubiere situado el Colegio
, ó Casa

,
que

hubiere sido de la Compañía
5 y al Reverendo Obis-

po y O Prelado de la Diócesi
, acerca de los estableci-

mientos que convendrá hacer, ó trasladar a las mismas
Casas, ó Colegios , el destino mas lítli que podrá dar-

se a sus Iglesias y el método que sea justo entablar en

las Dodrinas
, y Misiones 5 el epe convenga para los.

Estudios
5 y su dotación y y el que también correspon-

da para el cumplimiento de memorias
, ó su conmu-

tación
, á beneficio de los mismos establecimientos,

instruyendo á los Prelados
, y Ayuntamientos de todo^

lo conducente á que den sus informes con el conoci-

miento necesario.,

XV En la extensión de las Cartas Circulares para,

estos informes se tendrá por norte la citada mí Real

Cédula de catorce de Agosto de mil setecientos sesenta

y ocho
y y principalmente todo lo que corresponde a.

los dos principalísimos objetos de las Dodrinas , ó Mi-

siones, y de los Estudios, ó enseñanza ,
é instrucción

oublica
,
que deben ser inseparables de la atención de

as Juntas
5 y de los que hayan de hacer los informes.

Las



XVI Lasjunras subalternas^ ínmedlatan^cnte que

hayan recibido
, y purificado las noticias ^ ó Informes

de cada Colegio, ó Casa, votarán en vista de ellos,

después de haber oido por escrito
^ y de palabra á el

Fiscal
, ó Procurador General el destino , ó estableci-

miento que convenga dar á la Casa, Colegio , ó Igle-

sia de que se trate 5 aplicación, conmutación , ó cum-
plimiento de sus Obras pías, exerciclo de sus Estudios,

y reglamento de las Misiones, ó Do¿lrinas , con lo de-

mas concerniente á ello
5 y así execurado estenderá su

didlamen la Junta , con relación bastante de todos los

hechos en que se haya fundado, y expresión de lo que

hubiere expuesto el Fiscal, ó Síndico, como también

de qualquiera voto particular, quando lo hubiere, que

en todo, ó en parte discordase de los demás.

XVII. El Didámen , ó Consulta antecedente que

deberá formar cada Junta Subalterna
, se remitirá á

la principal
, y en su nombre al Virrey , ó Goberna-

dor Presidente de ella
,

para que haciéndolo presente

en la misma Junta , después de haber oído á los Fis-

cales , se vote la aplicación , destino , ó cumplimien-

to de lo consultado
, y lo que se resolviere por mia-

yor numero de votos , ó por el Presidente , en caso

de discordia , se mande executar ,
comunicándose las

órdenes , ó Despachos por el mismo Virrey , ó Presi-

dente en calidad de VIee patrono
,
que deberán diri-

girse por medio de las Juntas subalternas
,
para que

S z es-
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esras celen el cumplimiento
, y sus incidencias

, repre-

sentando á la principal qualesquiera dudas que ocur-

riesen
,
para que puedan resolverse.

XVIII Si la Junta principal
5 en visca de las Con-

sultas de la subalterna
^ estimare preciso reconocer

las noticias
^ é informes

, con que esta hubiere prece-

dido
,

pedirá copia auténtica de ellas
,
aunque se de-

berá excusar la dilación que esto causaría , una vez

que en las mismas Consultas vaya una relación bien

circunstanciada de los hechos , como queda expresado.

XIX Las Juntas Principales me deberán dar cuen-

ta succesivamente de las aplicaciones que vayan re-

solviendo 5
por medio del Conde de Jranda , Presi-

dente de mi Consejo , con expresión suficiente de los

hechos
5 y razones en que se hayan fundado

, y de los

puntos particulares que tengan
,

para que vistas en

este S upremo Tribunal y no hallando reparo muy
grave , se me hagan presentes , á fin de que siendo

de mi agrado marde expedir, por la vía que corres-

ponde 5
la Real Cédula de aprobación necesaria

, y di-

rigirla á la misma Junta principal
,
para que esta la

comunique gradualmente por medio de las subalter-

nas á los Rev. Obispos ,
Ayuntamientos

, y Comi-

sionados
, y á los Superiores de los establecimientos,

que se hagan
,
quedando copias autenticas en los Ar-

chivos de cada Capital
, y del Pueblo en que se ha-.

lien los mismos establecimientos , así como deberám

ha-



haber quedado de las diligencias originales que prece-

dieron á cada Consulta 5 ó Informe.

XX La Junta principal tomara los informes
5 y

hara las consultas por sí misma en el territorio que

hubiere reservado á su Inspección Inmediata
5 y en

que no hubiere establecido Juntas subalternas ,
resol-

viendo
5 y executando desde luego las aplicaciones que

acordare en él
, y dando cuenta , como va prevenido.

XXI Las mismas Juntas principales deberán acor-

dar también previamente aquellos particulares que

estimaren conveniente añadir
,
para mayor explicación,

y claridad de los informes que deben hacer las perso-

nas señaladas en el Artículo oélavo.

XXII En las fundaciones en que hubiere Patro-

nos particulares , deberán las Juntas enterarse de si

les corresponde , ó hán exercido algunos derechos

Utiles de presentación , elección , ó nombramiento,

u otros semejantes
,
para preservarlos en la aplicación,

ó exigir su consentimiento
, y si solo hubieren goza-

do de algunos derechos honoríficos , ó los de prece-

dencia , silla , ó sepultura , bastará conservarles en

el estado en que los gozaban
, y que verdaderamente

les corresponda , conforme á las fundaciones
, y á la

Ley 4:^. del tit. 6. //¿. i. de la ^K¿cop¡ladon de Indias.

XXIII Las Juntas , y Prelados
,
para proceder á

los Informes , Consultas , y aplicaciones , deberán te-

ner presente
,
que la masa general de rentas

,
ocupa-

das



das á los Regulares de la Compañía
, debe quedar re-

servada principalmente en el dia para subministrar á

los Regulares expulsos las pensiones alimentarias, que
les están señaladas

, y que por lo mismo no se deben
desfalcar , ni aplicar mas cantidades que las que sean

absolutamente precisas para el cumplimiento de las

cargas que sean claras
, y positivas

, y especialmente

las de Misas, Misiones
, y Estudios y á cuyo fin ob^

servaran muy atentamente lo que se ha executado en

las aplicaciones de España
, y sus Islas adyacentes.

XXIV También habrán de tener presente
,
que-

debiendo cesar todas las Cofradías , ó Congregaciones

fundadas en las Casas , Colegios
, é Iglesias de la

Compañía , conforme á lo declarado en mi Real Cé-

dula de 14 de Agosto de iy68, y á lo determinado en

las Leyes de Castilla
, é Indias

,
podrán servir sus fon-

dos cumplidas cargas
, y el estipendio que se asignare

para el cumplimiento de otras Memorias pías, de parte

de dotación para los nuevos establecimientos , como

se ha determinado en España.

XXV En lo que mira á Estudios
, cuidarán las

Juntas de que los Magisterios se provean á oposición,

y de que solo se establezcan los proporcionados á ca-

da Pueblo , reservando las Facultades mayores
,
para

las Capitales en que hubiere Universidades , ó Semi-

narios.

XXVI Igualmente cuidarán las Juntas de que

con-
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conforme á Leyes tit. 6 ^ y ala 46. 49. 51.

55. y 56. í/í. 22.. //¿. I. ¿le la^copU. de Indias ten-

gan efeólo las enseñanzas
, y Cátedras de Lenguas de

Indios y que tanto proporcionan la predicación
, y pro-

pagación del Evangelio
5 y para facilitar la competen-,

te dotación de estas y y las demas enseñanzas y deberán

buscar los medios Indicados en la Ley del citado

tít. 2 2,, sin gravar las Temporalidades mas que con

lo muy preciso
, y que expresamente esté destinado por

Fundación y Legado y u otra disposición clara á la en-

señanza publica..

XXVII Deberán asimismo las Juntas observar la

Provisión de mi Consejo Real de 1 2 de Jgosto de

17685 en que se extinguieron las Cátedras de la Es-

cuela llamada Jesuítica y disponiendo que en las Uni-

versidades
5 y Seminarios y donde las hubiere de Doc-

trina sana y no se erijan y ni restablezcan otras algunas

en lugar de las extinguidas y sin absoluta necesidad..

XXVIll Por lo n^smo , donde hubiesen tenido

Universidades las Casas
, y Colegios de la Compañía,

quedarán extinguidas y si hubiese otras en los Pueblos

en que aquellas estaban situadas ,, reuniendo sus ren-

tas
, y estableciendo las Cátedras

, y enseñanzas nece-

sarias y con las reglas que fueren oportunas 5 de las

quales darán cuenta para su aprobación.

XXIX Cuidarán las Juntas de que en las Líbre-

lías de los Colegios se haga separación de les Libros
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Morales
, y Teológicos de los Expulsos

,
que conten-

gan Doólrínas laxas
, y peligrosas á las costumbres,

y á la quietud
, y subordinación de los Pueblos

,
po-

niéndolos donde se aparten del uso común de todo ge-

nero de personas y y los demas se aplicarán á Semina-

rlos 5 Universidades
, Colegios

, y otros Estudios
, á

proporción de su conducencia , sin compreliender qua-

lesquiera Papeles
, y manuscritos

,
que deberán custo-

diarse hasta que comunique otra resolución.

XXX En las Casas , ó Colegios de Seculares
, cu-

ya dirección
, y enseñanza estaba á cargo de los Re-

gulares de la Compañía , no se hará novedad
, ni apli-

cación , dexandoles las rentas que fuesen privativas de

estos establecimientos , restableciendo
, y mejorando

la misma enseñanza
^ y el gobierno

, y educación de

la Juventud en ellas.

XXXI No olvidarán las Juntas el encargo que

se hace por la Ley i i. tít. 2^. Ub, i. para la funda-

ción , aumento
, y mejoria de Colegios de Indias , á

hijos de Caziques
, y la enseñanza de la Policía

, y
Lengua Castellana

,
que tanto se recomienda en ella^

como ni tampoco el establecimiento
, y entrada en los

Seminarlos de la quarta parte de Indios ,
como se pre-

viene en la Real Cédula ,
ó tomo Régio acordado en

i^. ác Llol^lembre de 1*768
,

para la celebración de

Concilios Provinciales ,
aplicando , ó conmutando

aquellas Ademorlas
, ó consignaciones que se piidie-

ren,
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ren

,
para dotación de Maestros que contribuyan á la

enseñanza de estos Indios en los misinos Seminarios,

para que se introduzca la Igualdad
, y el amor en aque-

llos naturales
,
que tanto conduce para la felicidad es-

piritual
, y temporal

, y para el bien del Estado.

XXXII Tampoco olvidarán las Juntas el encargo

de la Ley 19. tit. lib. i. de la ^copilacion de aque-

llos mis Dominios
,
para que se funden Casas de Reco-

gimiento
, y educación de Indias doncellas

, y el ense-

ñarlas la Lengua Castellana
,
para propagar de este mo-

do su uso
, y los saludables objetos que se propuso la

misma Ley,

XXXIII Reflexionando las Juntas principales el

• contexto del capitulo 26
, y siguientes de la citada Real

Cédula de catorce de Agosto , recogerán por medio de

las subalternas , de los Comisionados
, y otras personas,

exemplares de las Gramáticas , Diccionarios
, y otros li-

bros convenientes á la enseñanza de las Lenguas de In-

dios
, y los remitirán al Consejo , en el Extraordinario,

por medio del Presidente
,
para el establecimiento de

los dos Seminarlos de Misiones que se debe hacer en

los Colegios de Villagarcía y Loyola.

XXXIV Asimismo tomarán Informes
, y buscarán

personas que puedan exercer estos Magisterios
,
que

para ello vengan á España , con la seguridad no solo

de sus dotaciones , sino también la de que según su

mérito
, y aplicación , se les proporcionarán los ascen-

sos
, y colocaciones correspondientes.

T Así
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XXXV Así para dotación de estos Maestros
, y los

de otras lenguas y facultades
, como para la manuten-

ción de los Seminaristas
, examinarán las Juntas los

fondosj y rentas
^
que se pudieren extraer de las Procu^

radurías
, y oficios de Misiones

, y de otros bienes que
poseían los Regulares de la Compañía con esta carga,

ó destino 5 descontando primero lo que sea necesario

adlualmente para proveer las mismas Misiones
, y agre-

gando á los Sínodos que sea preciso pagar mi Real Ha-

cienda
,
para la mejor subsistencia de los Misioneros,

y asistencia de los Indios
, y su conversión.

XXXVI Conforme á lo que resultare de la averi-

guación
, y cálculo antecedente

, señalará cada Junta

principal el numero de Seminaristas que podrán venir

de su Territorio
, y ser mantenidos en los Seminarios

de España
^
proponiendo en estos importantes puntos

todo quanto les sugiriese su zelo por el bien de la Re-

ligión
,
gloria de mi Monarquía , beneficio

, y unión

de estos y aquellos Dominios.

XXXVII En los particulares que quedan expues-

tos, y en todos los demas indicados en la expresada

Real Cédula de catorce de Agosto de mil setecientos

sesenta y ocho
, y que se han observado exactamente

en las providencias de aplicaciones de España, proce-

derán Jas Juntas con toda la harmonía que debe espe-

rarse de su ilustración
, y amor á mi Real servicio , evi-

tando desavenencias en puntos impertinentes ,
d de po-

ca sustancia, y decidiendo de plano mis Virreyes las

dis-



disputas de precedencias, ú otros incidentes que ocur-<

rieren sobre el modo de obrar y proceder, sin que de

ello se siga consequencia para lo siicceslvo
5
pues cons-

pira esta decisión á evitar pleytos , 6 dilaciones.

XXXVIII En la distribución de Ornamentos, Ál-

hajas, y Vasos Sagrados, y en todo aquello que tubierc

verdadera espiritualidad , se tendrá mucha atención á

lo que propusieren los Prelados Eclesiásticos
, á quienes

se encargará contribuyan por su parte á lo mas necesa-

rio, pío, y conveniente
, y á las conmutaciones que con-

duzcan á este fin.

XXXIX Finalmente las Juntas no podrán hacer

aplicaciones
, fundaciones , ó establecimientos de Re-

gulares , como materia reservada á la Regalía por las

Leyes de estos
, y aquellos mis Reynos.

Por tanto encargo á los M. Rev. Arzobispos, Revj
Obispes, Prelados, y Jueces Eclesiásticos, comprehen-

didos en el distrito de mis Indias Occidentales
,

é Islas

Filipinas , observen lo contenido en esta mi Real Cédu-
la, en la parte que les incumbe ; Y mando á los del mi
Consejo ,

Presidentes, y Oydores , Alcaldes de mi Casa,

y Corte, y demas Audiencias, Chancillcrías, y á los Vir-

reyes ,
Presidentes , Gobernadores, Alcaldes Mayores,

y

Ordinarios
, y demas Jueces, y Justicias de todos mis

Dominios ultramarinos,á los Comisionados que entien-

den en la ocupación de Temporalidades de las Casas

que fueron de los nominados Regulares de la Compa-

ñía, situadas en las Indias, á Islas adyacentes
, y en las

Fi-
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Filipinas; á los Ayuntamientos, y Procuradores gene-

rales ,
Síndicos del Común

, y á las demas personas de

qualquier estado , calidad, condición
, y preeminencia,

residentes en aquellos mis Dominios
, y á otros quales-

quieva sin excepción alguna , á quienes corresponda en

qualquier manera el cumplimiento de quanto va dis-

puesto en esta mi Cédula , la observen, cumplan, y exe-

cuten, y hagan cumplir
, y observar inviolablemente en

todo
, y por todo , dando para ello las providencias que

se requieran , sin permitir que contra su tenor
, y for-

ma de lo que vá dispuesto se proceda en manera algu-

na
,
por convenir asi á mi Real Servicio , bien y utili-

dad de la Iglesia y del Estado
; y me darla por deser-

vido de qualquiera dilación , ó mala inteligencia en

asunto tan recomendable
, y que se ha mirado con la

mas detenida reflexión. Qrie asi es mi voluntad
, y que

al traslado impreso de esta mi Cédula
,
firmado de Don

Josef Payo Sauz ,
mi Escribano de Cámara honorario

del Consejo ,
con destino

, y exercicio en el Extraordi-

nario ,
se le dé la misma fé

, y crédito que á su ori-

ginal. Dada en Madrid á nueve de Julio de mil se-

tecientos sesenta y nueve, YO EL REY. Yo D.

Josef Ig nado de Goyeneche , Secretario del Rey núes -

tro Señor , le hice escribir por su mandado. zZ, El Conde

de Jranda. zií ©.' Eedro Colon. zZ 0. Andrés Eíaralnér. ZZ

0. Luis de Valle Saladar. zZ ©• Ft/Zpe Codallos. zZ

gistradiu ZZ D. Nicolás Verdugo. ZZ Teniente de Cancillér,

mayor. ZZ D. Nicolás Verdugo.
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VI.

NUEVA CIRCULAR A LOS
Comisionados, sobre Tinturas y otras

cosas de las nobles Artes.

^on Jecha de 2 de Majo último
,

previne

a y. entre otras cosas
,

de orden del Consejo^

suspendiese la venta de las Pinturas de ese

Colegio^ que fue de Regulares de la Com-
3añía

, y las franquease a Don Antonio
-?onz

,
sttgeto inteligente ,jy como tal nombra-

dopor este Tribunal^ con aprobación del Tfij^

para el reconocimiento
,
tasa

, j separación de

las que hubiese originales de Autores. Españo-

lesy Estrangeros ,por lo que importa su con-

servación en el Tejno.

Y siendo igualmente útil a la Causa públi-

cay adelantamiento de las Artes tener noticia

individual de quanto exista en los Colegios y.

Casas
,

que ocuparon los mismos Regulares,

concerniente a las Artes, del dibujo^ como son

,
Estampas

,
Medallas

,
Museos

,

V Ins-



Inscripciones
, y demas monumentos

,
que pue-

dan convenir a la instrucción de los Trofesores

y. beneficio publico h conformándose el Consejo

con lo propuesto por Don Antonio Rafaél

^
primer Tintorde Cañara de S. Af,

la venido en el Extraordinario que celebro en

1 8 delpasado en mandar : Que la comisión en-

cargada alpropio Den Antonio Ponz
,
so-

bre linturas, se estienda d las demas nobles

Artes de ArquiteUuray Escultura
,
para que

haga el reconoemnento y tasa ele quanto sea

concerniente d ellas
, y de cuenta al Consejo de

sus operaeiones
,
con las formalidades preveni-

das en Jachada Orden circular de 2 de May01

J- cuyo efeBo lo participo d V. de orden de

este Supremo Eribunaf para que por su par-

te contribuya al mas exaBo cumplimiento^ .dan-

do cuenta por nú mane .de. lo que resulte
,, y se

adelante en el asunto
,
para trasladarlo d su

superior noticia..

SDics guarde d V. muchos anos., Ma-
'

drid % de Julio de 1,769. D. Pedro IvO-

driguez. Campománes.
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