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REAL CEDULA 
DE a M. 

f SEÑORES D E L CONSEJO, 

E N Q U E SE M A N D A OBSERVAR 
y guardar el Breve inserto expedido por su San* 
tidad , estableciendo un nuevo método de go
bierno en las Casas de Clérigos Regulares de 

San Cayetano, existentes en estos Rey-
nos > con lo demás que se expresa. 

AÑO 

^«««"•'•¡"IlliIWliB,,, 

m 

1788. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





DON CARLOS, 
POR L A G R A C I A D E D I O S 
Rey de Castilla , de Leoñ , de Aragón, de las dos 
Sicilias , de Jerusalen , de Navarra , de Granada , de 
Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de 
Menorca, de Sevilla, de Cerdefia, de Córdova , 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 Tierrafir-
me del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, 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, Presidente y Oi
dores de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corre
gidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores 
y ordinarios, y otrosqualesquierajueces y Justicias de 
estos mis Reynos,así de Realengo, como de Señorío 
Abadengo y Ordenes, y á todas las demás personas de 
qualquier grado, estado ó condición que sean9 á quie
nes lo contenido en esta mi Cédula toque ó tocar 
pueda en qualquier manera , SABED que por varios 
recursos de algunos individuos de las Casas de Clé
rigos Regulares de San Cayetano, existentes en estos 
mis Rey nos , en orden áloj* abusos que se advertían 
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en las elecciones de Supéribres de ellas , se enteró 
el mi Consejo de las inquietudes y desavenencias que 
con este motivo ocurrian con trastorno del buen 
orden y de la Disciplina Monástica , y del dispendio 
que ocasionaba la concurrencia de los Vocales á los 
Capitulos generales 5 por cuya caufa padecian no
table atraso vías referidas Casas, y con el fin de ata
jar estos perjuicios , después de haber tomado los 
infprraes y noticias que estimo convenientes , trató 
y examinó este asunto con Ja reflexión que merece 
su. importancia ; y en̂  consulta de cinco de Setiem
bre de mil setecientos, ochenta y seis , me hizo pre
sente su resultancia , y propuso lo que estimó opor
tuno. Enterado Yo de todo y de la necesidad de 
ocurrir al remedio de£ los citados daños , encargué 
se pasasen: oficios con su Santidad para obtehér el 
Breve correspondiente al establecimiento de un nue
vo método de gobierno en las expresadas Casas; y 
habiéndose executado tubo á bien su Santidad expe-̂  
dirle en siete de Agosto del ano próximo pasado^ 
el qual remitió al mi Consejo de mi Real órden el 
Conde de Floridablanca en siete de Enero de este 
año , para que exáminándose en él ie diese el pase 
según hallase por conveniente. Publicada en el mi 
Consejo dicha Real órden acordó se guardase y cum
pliese , y que se pasase el Breve á mi Secretario; de 
la Interpretación de Lenguas para que le traduxese y 
pusiese á dos colunas > lina en Latín y otra en iCas-
tellano , como así lo hizo y consta de la certificación 
que remitió al mi Consejo ; y el tenor de él y de su 
traducción es como se sigue* 

PIUS 



PIUS PAPA VI PÍO VI PAPA 

AD FÜTURAM R E I M E M O R I A M . PARA FUTURA MEMORIA. 

TlXponi nobis nuper 
fecit charisslmus in 

Christo Filius nostef Ca-
rolus Hispaniarum Rex 
Catholicus , quod in tota 
sua ¡até diffltsa dhlone 
Clerici Regulares Con-
gregationis Theatinorum 
nmcupatorum VÍX qua~ 
tuor domus , ap unum 
Collegium obtinent, qua~ 
rum prima m Oppido 
Civitate nuncupatá Ma~ 
triti , \ altera Caesarau-
gustana , altera Barchi-
nonensi ^ quarta in Pal
ma Majar kensi^ et Cok 

legiiitn in Salmantica res* 
pectivé loe ata sunt ; ve-
rum quia longum iteri 
quod Inter easdem domos 
intercedit , gravis illa* 
rum paupertas , aliaeque 
élfficultates impediunt̂  
quiominus illarum Alu* 
mni inter se facile com* 
mmkent ac Provincia 

'FTAbiéndonos hecho 
- exponer poco hace 

nijestro muy amado en 
Cristo Hijo Garlos Rey 
Gatólico de España, que 
en todos sus dilatados 
Dominios tienen los Glé-
rigos Regulare^ de la 
Gongregacion de los Tea-
tinos solo quatro Gasas 
y un Colegio, la prime« 
ra de las quales está sita 
en iá Villa de Madrid, 
la segunda en Zaragoza^ 
la tercera éñ Barcelona^ 
la quaría en Palma en la 
Isla de Mallorca, y el 
enunciado Colegio ea la 
Ciudad de Salamanca v y 
que por quanto la larga dis-
tancia que hay entre las 
dichas Gasas , su grande 
pobreza y otras diíieuk» 
tades son causa de que 
los individuos de ellas no 
se comuniquen fácilmen
te entre sí, ni aquellas 
-. A % for^ 



ind'e effbrmetur , ifnmb 
quominus etiam ejusdem 
Congregatjoms Praeposí* 
tus Generalis apud Noŝ  
et hanc Sanctam Sedem 
residens in illorum •vi" 
vendí ratiqmrn observe^ 
hinc fit , ut familiarum 
numerus quotidie decre* 
scat , ac regularis disci-
plina magis magisque 
concidat) quamobrem ĉum 
ipsimet Clerici Regulares 
in iisdem domibus com~ 
morantes, ne sua Congre* 
gatio in dictis Regnis: 
penitus dejíciat) apud eum 
dem Carolum Regem Ca~ 
tholicum institerint , ut 
ifise hisce desuper aliqmd 
promptum remedium ab 
mctoritate nostra Apo* 
mlica exposceret $ Nobi$ 
propterea hümiliter sup~ 
plicari fecit , ut in prae-
missis opportuné provif 
dere, ac ut infra induh 
gere de benignitate Apo
stólica dignaremur* 

Nos 

formen una Provincia, y 
también lo son de que el 
Prepósito General de la 
expresada Congregación, 
que reside cerca de Nos, 
y de esta Santa Sede no 
pueda invigilar sobre su 
modo de vivir , originán
dose de esto que cada día 
vayan á menos las Gomu^ 
nidades de dichas Casas, 
y decayga mas^y nias en 
ellas la disciplina regular; 
por tanto, y para que na 
llegue á extinguirse su 
Congregación en los di 
chos Reynos, han reciir^ 
rldo á pedir coa instan, 
cía los sobredichos Cléri. 
gos Regulares, Morado*, 
res en las referidas Casas, 
al mencionado Rey Gár^ 
los que solicitara de Nos 
el que con la autoridad 
Apostólica aplicásemos i 
esto algún pronto reme^ 
dio^ y movido de sus rue
gos nos ha hecho suplí-* 
car humildemente, que 
usando de la benignidad 
Apostólica nos dignase-

mos 



I I Nos igkur memo~i 
mti Caroli Regís Catho^ 
Uci votis quantum cumi 
domino possumus ánnue^ 
re , &c Congregationem 
praedictam specialibus fa~ 
voribus et gratüs prose~ 
qui volentes , supplicatio* 
nibus hujusmodi inulmatrr 
Venerábili Fratri Híppo~¿ 
lito Arehiepiseopa i Corin^ 
t hiensi apud emdem Ga-

rolum Regem CatMif^ 
cum nostro 4 L et Sédis 
Apostolkae Nuncio ^ per 
praeseátes cofnmktmusfet 
mondqmus ^ v$h Venerabi-* 
les Fratres Anhiepisco^ 
pos Toletanum Caesaram 
gustmum i nec noú Bpi** 
scopos Salmantinum^ Bar* 
ehimnensem , et Majori* 
censem mnc ^ et pro tern-
pore existentes , et unum* 
quemque eorum in domus 
praedktgrum jClerieorum 

inos proveer lo conducen 
te acerca de lo que va 
expresado y conceden 
ío que aquí adelame se 
dirá. 

i l Y Nos^queriendo^ ea 
quanto podemos en el Sê . 
ñor, que. tengan efeélo 
los deseos del sobredicho 
Carlos Rey Católico, y 
hacer especiales favores, 
y gracias á lia menciona
da Congregacioxi , con-
de^cendieíido, á la diqha 
súplica, por las presentes 
damos Qómision, y man-, 
damos á nuestro Venera
ble Hermano fHipólito, 
Aczobispo de Corlnto5, 
Nuncio nuestro , y de la 
Sede Apostólica cerca del 
mismo Carlos Rey Cató-, 
lico,.que por nuestra au
toridad Apostólica dipu
te , y nombre á jiuestrosi 
Venerables Hermanos^ los 
que al presente son , y 4 
en adelante fueren Arzo-. 
bispos de Toledo , y de 
Zaragoza , y Obispos de 

Salamanca, . de Parcelo* 
A 4 na 



Regularium Theatmrum 
nmcupattoruríh intra suae 
respectivé Dioecesis / i -
mttes exutemis ejusque 
respectivé Communimtis 
WmMmem Apostolícum^ 
seu Visitatores Aposto-
Ucos auctoritate nostra 
Apostólica depum , et 
elígat r nec non ut in 
qmcümque casu , vel ' aU* 
cujus impedimenti* , qM 
urius i aut plures xex d^' 
0tfs' Visitatoríbus detin^ 
tentur j û um ex primo-' 
films de cúpituh cujas* 
cumque Metropoiitanae^ 
seu Cathedralis Ecchsiae? 
ac in cmu obit&s ^ Vica~ 
num CappPularem ejm** 
dem Eccksim hgitím¿ 
deputatum pro apportu* 
nú t&mpore ifc UHup^s&á 
Ulorum íocum ¿ et ffisi* 
Patomm , seu Kisitator&s 

-et * sim 

de novo etiam elígav- r 4P 
depufet j ita uP m 
íaiorem Ap&stolicum ^ seú 
Visitatores Apostólicos sic 
dectus , seu electi y ac 

de-

va y de Mallorca , por 
Visitadores Apostólicos 
de las Casas, y Comuni
dades de los expresados 
Clérigos Regulares Tea-
tinos ; es á saber, á cada 
uno de ellos por Visita
dor Apostólico de la Ca
sa de dicha Congregación 
que está sita dentro de 
los límites de su respecti
va Dicc^si&, y también 
para qpe en qualquier 
caso en que uno, ó mas 
de los expresados Visita
dores no pudieren hacen 
ludichia visita, subrogue 
en su Ijjgar, ó : nombre 
y dipute de nuevo pon 
tal Visitador á uno de 
los mas condecorados del 
Cabildo de qualquier^ 
de las enunciadas Iglesiaa 
Metropolitanas, ó Cate
drales ; y en el de Sede 
vacante al que hubiese si
do legítimamente: electa 
por? Vicaria Capitular^ 
de suerte que el que, ó 
los que hubieren sido 
nombrados, diputados, ó 

sub-



deputati, sive etiam sub~ 
rogati plenam , et orrini-
modam habernti pote$ta~ 
tem dictas resp$ctivé dor 
mus, et Cúihgmm r illa-* 
rumqm Superiores Ck-* 
ricos Regulan r et per
sonas mibi zxhtmtei cu-r 
juscumque s M áatm,gm* 
dus , qrndkms., cmdkiúñ 
nis , et Sgnmmis y nec 
non earumdem dÚmorumr 
ac Collegii Ecclesias, ac 
sm bona qmecumque ^ tam 
in capite r quam m mem-
bris semel in amo visitan^ 
d i , nec non Sacris Cano-
nibus regularibusque dictae 
Congregañmis Institutis 
auctoritate Apostólica ap~ 
probatis inhaerenéo 
quae correctione r emen~ 
datione r et reriovatione 
indigebunt r emendandir 
eorrigendi 9 ac renovan^ 
di , libros expensi , et 
receptl expendendi , sum* 
ptus reformandi , cáete* 
raque omnia fackndl, ge^ 
rendi , quae VisitMores 
Regulares dictae Congre-
gatimis juxt& Constituí 

tto~ 

subrogados por Visitado
res Apostólicas, respecti-* 
vamente, tengan amplia 
y omnímoda facultad pa-
Ea visitar una vez cada 
año tam in capite, qum 
m membris las referidas 
Casas, y Colegio, y sua 
Superiores, los Clérigos 
Regulares^ y demás in* 
divíduos ^ue morasen ert 
^Iks de qualqurer estado, 
grado, condkioii^ y dig
nidad que sean , cartíQ 
tacnbien las Iglesias de 
las referidas Casas, y Co-1; 

* legio , y sus efectos seaa 
los que fueren; y aslmiah 
mo con arreglo á lo dk-*; 
pue&to por ; los. Sagradas. 
Cánones, y las Constim4 
ciones regulares de la diA 
cha Congregaeicra., \ en
mendar , corregir, y re^ 
novar todo tó que necé^. 
citare de corrección, en
mienda y renovación^ re
conocer los libros de en
trada y salida, reformar* 
gastos , y hacer, y eje
cutar todo lo demás qué^ 
según lo ^sta^lecidá -

las 



times praedivtasi possent 
mctoritate et tenore prae-
dictis d̂ecerntmus , et de-
claramus. Mandantes pro-
pterea in virtute Sanctae 
obedientiae ) ómnibus , et 
úngulis eorumdem domo~ 
tum Superioribus Ckri^ 
cis Regularíbus , et per* 
sonis praedictis ut Ar~ 
chiepiscopos , et Episco~ 
pos praedictos tamquam 
Visitatores^et Commissa~ 
nos Apostólicos i ut prae* 

fertur deputatoŝ  feverern 
fer süscipimt i et reco-* 
gnascant r ac eis in ómnibus 
et s i ng ulis praemissis 
prompté pareant e ét obse~ 
quantu? r ac illorüm salth. 
hria mónita '4 et mandata 
hümiliter recipiant^ et ef-

fáaciter adimplere pro-
mment. Folumus atitem^ut 
d :aliquand& contingat̂  
qmd c:Pr#epositm> Gene-
mlis dictae Congregatio-
nis per se ipsum visita-
tionem hujusmodi j obire 
intendft t tune j et eo ca~ 
m Vishator r seu Visita-
&res bi ut fraefertur^ 

ele-

las mencionadas Consti
tuciones, pudieran hacer 
y executar los Visitado
res Regulares de la mis
ma Congregación. Por 
tanto mandarlos 5 en vir
tud de Santa obediencia, 
á todos y á cada uno da 
los Superiores, Clérigos 
Regulares, é Individuos 
que morasen en las sobre
dichas Casas, que admi
tan reverentemente y re
conozcan á los dichos 
Arzobispos , y Obispos 
como Visitadores, y Co
misarios Apostólicos di
putados, como vá dicho, 
y* les estén sumisos, y 
obedezcan puntualmente 

todas y cada una* d<| 
las cosas aquí arriba 
expresadas, reciban coa 
humildad , y procuren 
cumplir con efecto sus sa
ludables amonestaciones, 
y mandatos. Pero es 
nuestra voliíntadr que si 
en algún tiempo sucedie
re que el Prepósito Gene
ral de la referida Congre
gación quisiese hacer por 

sí 



electi , seú ^ subrogati sí mismo la dicha visita, 
omni prorsusrcareant jurey- en tal ĉ so los respecti
ve facúltate dictas do^ vos Visitadores nombra-
mus , et Communítatef dos, ó subrogados como 
visitandi , aut in visita- va expresado, no tengan 
tiones quomodocumque se de ningún modo derecho. 
ingerendi. Polumus insuf ni facultad de visitar las 
per , ut cujuscumque v h mencionadas Casas , y 
sitationis hujusmodi acta Comunidades, ni de mez-
per earumdem domorumr ciarse de ningún modo 
ac Collegii Apostólicos V i - en las dichas Visitas. Asi-
sitatores , ut prmfertup¿ mismo es nuestra volun-
deputatvS y üd mstrum +M tad , que los Visitadores 
Sedis Apostolicae pro Apostólicos de las mismas 
tempore existentem ad Casas, y Colegio diputa-
Jteges Catholicos ¡Nunpium 4osr como va dicho^jre-
transmittantur j- up indg mitán ks. Actas de quah 
per eum qua^M domino qiiieíra Vi$i$# que hicieren 
opp&ntuniom vídebuntm^ aiv, que - eiAtónces fuere 
disponantur ^ ¿i tafnm Nuncio nuestro , y'de 
graviora erunt v Nobyfa $§dQ Aposfcéli^a, á fia d@ 
seu Romano Fontifici pro que esté Jasr reconozca, 
témpora existmti erunt y dispongaj ío^que ie-pá^ 
per ieundem Mmcium r ^ rteciere mas % •:CQndmmit 
ferenda , ut inde c, quae pn el Señor f pero si fuê * 
pensatis rerumy -iQmnium censcosas muy graves 
vircmstantHs constituenda b e r ád dicho;Nuncio dar 
videbuntur, a Sede Apot culata de ellas á Nos , ó 
stolka decermntur* Volu^ al Pontífice Romano que 
mus tmdem s ut^ quoties en qualquie'r tiempo ñie* 
dictarum domorum ^ seu rey para que por la Sede 
commmitanm- Pra'epositH Apostólica se decida lo 

aln~ que? 



aliique Superiores erunt 
electi, de eorum electionê  
ac deputatione hujusmodl 
Fraepositum Genéralem 
ipsius Congregationis^ pro 
tempore existentem , per 
suas communicatorlas L i 
teras certiorem faceré te* 
neantur* 

I I I Nofi obstanübus 
Constitutionibus , et ordi-
nationibus ApostoUcis ̂  nec 
non quatenus opus sit di* 
ctae Congregátionis etiam 
juramento , cónfirmatione 
Apostólica y vel quavis 
Jirmitate alia roboratis^ 
Statutis , et Consuetud^ 
nibus , Privilegns quoquej 
Indultis , et Literis Apo* 
stolicis in contrarturk prae* 
mis sor um quomodoUbet 
concessis ^ confirmatis ^ et 
inmvatis. Quibus ómnibus^ 
et singulis $ illorum teño* 
res fraesmtibm pro pie* 

que, atendidas las cir
cunstancias , pareciere 
conveniente determinar. 
Y finalmente queremos, 
que siempre que fueren 
elegidos los Prepósitos, 
y demás Superiores de 
las dichas Casas , ó Co
munidades, estén obliga
dos á escribir una carta 
al Prepósito General de 
la misma Congregación, 
que en qualquier tiempo 
fuere, para ponerlo en su 
noticia. 

I I I Sin que obsten las 
Gonstitucionés, y disposi
ciones Apostólicas, ni en 
quanto sea necesario los 
estatutos, y costumbres 
de la mencionada Congre
gación , aunque estén 
corroborados con jura
mento confirmación Apost 
tóiica, ó con quálquiera 
otra firmeza, ni los Pri* 
viíegios , Indultos , y 
Letras' Apostólicas con
cedidas ^ confirmadas, é 
inovadas de qualquier mo
do en contrario de lo que 

va' dicho^ Todas, y cada 

una 



ÍÍ¿? , et sufflcíenter una de las quales cos^ 
pressis, ac 'de verbo aá teniendo sus tenores por 
verhum insertts haben-* plena y suficientemente 
tes y illis alias in suo ro- expresadoa , é insertos 
bore permansuris , aíl palabra por palaHra* en 
praemíssorum effectum^ las presentes por esta so-
hac vice dumtaxat spe* la vez, y para el efefe 
cialiter , exprés sé éerú-
gamus , caeterisque con* 
trariis quibuscumque. 

JDétum Múfnae apué 
Sanctam Mariam \ Majd" 

de lo que vá dicho , ha
biendo de quedar por lo 
demás en su vigor, las 
4erogamos especial y ex
presamente \ y otras qua«-
lesquiera que sean en con* 
Irario. i 

Dado en Roma en 
Santa Mafia la M a y o í | ^ 

remr sub Anrtulo Piscato* ^ IUÚQ con el Sello del Pés-
ris ¡ die V i l • cador,el diasiete de Agbs^ 
MDGCLXXXFIÍ, 'Pon^ '-'{tó: áe mii-;-'.'setCGíentos-
tificatm noswi-imo d&m̂  

Wrú Dominó Car di* 
noli] Braschw de ¡Bonéstis* 
B, Mariscottus, 

Loco >fc * mñüU Bl* 
scátofls.; ' 

Certifico ' -Don [Filtfe' m'1 Sartiátiíego , Cábdll^ 
ra de j a ^ p ^ r f € ^ ^ 8 ^ ^ 3 f §^ :Wl^^? /é1 (^ eW M r su 
Secretario y ^ ^ t e € l > í I r ^ ^ á i ^ % X E ^ t S 9 L ^ ^ 
eée tmstado > d&^unMreWtíéi s9 ^SkríftcM W3 confbfWi& 

ochenta y siete, and de« 
Ciítiotécctó de nuétlrd 
Pontificado. 

Por el Señor Carde
nal Brasehí OnestL 
^Bemárdm(> Mariscoti 

En lugar ^ del Selío 
iJel Pescadón 



al original, que de acuerda del Consejo me Ha sido 
remitido para este efecto*, y que la traducción que le 
acompaña está bien y fielmente hecha. Madrid veinte 
y tres de Abril de mil setecientos ochenta y ocho 
Don Felipe de Samaniego. 

Vuelto á ver en el mi Consejo con dicha traduc
ción , y la súplica interpuesta por mi Fiscal Don 
Jacinto Moreno de Montalbovde algunas cláusulas 
dé dicho Breve r por decreto de ocho de Abril pró
ximo se concedió el pase al referido Breve, sin per^ 
juicio de mis regalías y derechos de la Nación , y 
con las restricciones siguientes : que las apelacio
nes de los Diocesanos al Reverendo Nuncio en los 
asuntos de las Casas de San Cayetano sean por el orden 
gcadual,icón arreglo al Brev0 de erección delTriBunal 
de la Roía, y á lo que sobre este punto está acorda
do por el Consejo : que la remisión de Jas eleccio
nes de Superiores de las expresadas Casas de Cléri
gos Regulares de San Cayetano á el General que re
mide en Rprna, sea solo por m de noticia r sin sus
penderlas y skijjue porjél se puedan alterar en ma* 
ñera alguna : y que la venida del General á estos mis 
Rey nos,- sea y se entienda prejcediendo expresa licen
cia mia, y detmi Consejo, §ln la qual tampoco po-* 
drá Jiacer en ellos uso de facultades algunas; y asi-
aiismp acordó el miiCpnsejo^xpedir estai mi Cédula. 
Por la qual os mando á iodos y ácada uno de vp$ 
en vuestros lugares distritos y jurisdiciones veáis el 
Breve que coi} su traducción va inserto, y le guar
déis cumpláis y executéis^ y hagáis guardar cum* 
glir y exeeutar en todo y; por todo sin contravenir
le , ni permitir que se contravenga en manera algu

na. 



na. Y encargo á los M . RR. Arzobispos , RR, Obis
pos , y demás Prelados que exercen jurisdicion con 
Territorio veré nullius, y á los Superiores y Casas 
de Clérigos del orden de San Cayetano de estos mis 
Reynos , hagan executar y executen el referido Bre
ve con las restricciones acordadas por el mi Consejo 
de que vá hecha expresión , sin permitir se contra
venga en manera alguna , antes bien concurran por 
su parte á que tenga puntual y debida observancia. 
Que así es mi voluntad; y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula firmado de Don Pedro Escolano 
de Arrieta, mi Secretario, Escribano de Cámara mas 
antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la 
misma fé y crédito que á su original. Dada en Aran-
juez á veinte de Mayo de mil setecientos ochenta y 
ocho. YO E L REY. Yo Don Manuel de Aizpun 
y Redin, Secretario del Rey nuestro Señor lo hice 
escribir por su mandado. El Conde de Campomá-
nes. Don Felipe de Rivero. Don Francisco de Ace
do. Don Miguel de Mendinueta. Don Juan Anto
nio Velarde y Cienfuegos. Registrado. Don Nico
lás Verdugo. Teniente de Canciller mayor. Don N i 
colás Verdugo. 

Es copia de su original \ de que certifico. 

Bon Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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