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qual se prohibe la introduccion y curso en estos
Reynos en qualquier idioma del papel titulado:
Carta del Caballero Villegas, Consejero en el
Supremo Consejo de Brabante, haciendo en él las
veces de Canciller, escrita al abate Feiller y
estampada en el Diario de éste de 15 de Abril de
1790, pág. 632, baxo las penas contenidas en la
Pragmática de 2 de Abril de 1767.
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REAL PROVISION 
D E LOS SEÑORES D E L CONSEJO, 

P O R L A Q U A L SE P R O H I B E 
la introducción y curso en estos Reynos en 
qualquier idioma del papel titulado: Carta 
del Caballero Villegas , Consejero en el 
Supremo Consejo de Brabante , haciendo 
en él las veces de Canciller, escrita al Abate 
Feiller, y estampada en el Diario de éste de 
15 de Abril de 1790, pág. 632, baxo las 

penas contenidas en la Pragmática 
de 2 de Abril de 1767. 

AÑO 1790. 

E N M A D R I D : 

EN LA OFICINA DE LA VIUDA DE MARÍN. 
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por la gracia de Dios, Rey'de'Gas-? 
tilla, de León, de dragón, de las 
dos Sicilias , de Jerusalén , de Na
varra , de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca,' 
de Menorca, de Sevilla , de Cerde-
ña, de Cordova , de Córcega , de 
Murcia, de Jaén, Señor de Vizca« 
ya y de Molina , &c. A todos los 
Corregidores, Asistente, Goberna
dores , Alcaldes mayores y ordina
rios, y otros qualesquiera Jueces, 
Justicias, Ministros, y personas de 
qualesquier estado y condición que 
sean de todas las Ciudades, Villas y 
Lugares de estos nuestros Rey nos, 
asi de Realengo, como de Señorío, 
Abadengo y Ordenes, salud y gra
cia. SABED : Que á noticia del nues
tro Consejo ha llégado haberse in-



troducido y traducido en Castellano 
un papel con el título siguiente:Carta 
del Caballero Villegas, Consejero en 
el Supremo Consejo deBravante, ha-
(̂ endo eji él las î eces de Canefller, 
escrita al Alsate^Feiller, y estampada 
m\ el Diario de. este de quince. de 
Abril de mil sétecientos y noventa: 
Eaicuya Carta se impugna abierta
mente el Breve de la extinción de 
la Compañía del nombre de Jesús, 
decretado por la Santidad de Cle
mente X I V , y generalmente reci
bido y eXecutadQ en todas las qua« 
tro partes del mundo; y para evi
tar que se esparza ni divulguen las 
máximas é ideas sediciosas que con
tiene , opuestas á los principios, que 
según la verdadera Disciplina Ecle
siástica, tiene recibidos la Iglesia 
acerca de la fundación ó extinción 
de las Ordenes, teniendo presente 
lo expuesto y pedido por nuestros 
tres Fiscales, se acordó por Decreto 
de veinte y tres de este mes expe
dir esta nuestra Carta: Por la qual 



pceliibiraos la introducción y cursQ 
en estos nuestros Reynos en qual-
quier idioma del papel titulado: Car
ta del Caballero < Villegas:, Conse
jero en el Supremo Consejo de Bra-
vante , haciendo en él las veces de 
Canciller , escrita al Abate Feiller, 
y estampada en el Diario de este de 
quince de Abril de mil setecientos 
y noventa, pág. 632 , baxo las pe* 
ñas contenidas en la Prágmatica de 
dos de Abril de mil setecientos se
senta y siete : Y en su consequen-
eia os mandamos a todos, y cada 
uno de vos en vuestros lugares, diŝ  
tritos y jurisdicciones, que luego 
que recibáis esta nuestra Carta, no 
permitáis de ninguna manera la in
troducción y curso en estos Reynos 
de la referida Carta, y recojáis á 
mano Real de qualesquier personas 
en quien se hallaren los exemplares 
impresos ó manuscristos que se ha
yan introducido y esparcido, intro-
duxeren y esparcieren de la expre* 
sada Carta, dando cuenta al núes-



tro Consejó de las diligencias que 
ptacticáreis en el asunto con remi
sión de los que recogiereis por ma
no del infrascripto nuestro Secreta-» 
rio, y procediendo contra los infrac 
tores de dicha prohibición, con ar̂  
reglo á lo establecido en la citada 
Real Pragmática de dos de Abril de 
mil setecientos sesenta y siete: Y en
cargamos á los M M . RR. Arzobis
pos , RR. Obispos, y demás Prela
dos Eclesiásticos , y Superiores de 
las Ordenes regulares, á quienes 
corresponda executen lo mismo res
pecto á las personas sujetas á su ju
risdicción, procediendo con la debi
da harmonía y eficacia para la prác
tica de las diligencias que sean con
ducentes, sin embarazarse en ello. 
Que asi es nuestra voluntad ; y que 
al trasládo impreso de esta nuestra 
Carta , firmado de Don Pedro Es-
colano de Arrieta , nuestro Secre
tario , Escribano de Cámara mas 
antiguo y de Gobierno del nuestro 
Consejo , se le dé la misma fe y eré-



dito que á su original. Dada en Ma
drid á veinte y cinco de Septiembre 
de mil setecientos y noventa : E l 
Conde de Gampomanes: Don Pedro 
Flores: Don Francisco Garcia de la 
Cruz: Don Marcos de Argaiz: Don 
Pedro Andrés Burriel: Yo Don Pe
dro Escolano de Arrieta, Secreta
rio del Rey nuestro Señor, y su Es
cribano de Cámara la hice escribir 
por su mandado con acuerdo de los 
de su Consejo : Registrada: Don Leo
nardo Marques: Por el Canciller 
mayor: Don Leonardo Marques. 

Es copia de su original, de que certifico, 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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