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Iglesia Católica. Apostolica Nuntiatura (España)

Nos Don Lazaro Opicio Pallavicini ... Nuncio
Apostolico de estos Reynos de España...
Haviendonos comunicado el ... Secretario de
Estado ... que siendo indispensable ... que algunas
personas eclesiasticas regulares depusiessen y
declarassen ante el Juez Real ...

[S.l. : s.n., 1766].
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NOS D. LAZARO GPICIO PALLAVIGBSfl, 
por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apofto-
lica 5 Arzobiípo de Lepanto 5 de nueílro Santifsi-
mo Padre 5 y Señor Clemente por la Divina Pro
videncia Papa X I I I . y de la mifma Santa Sede 
Nuncio Apoftolico en eftos Rcynos de Efpaña, 
con facultad de Legado á Latere, &:cv 

eAvlendonos comunicado el Excmo Marqués de Gfi-
maldi 5 Secretario de Eftado de fu Mageftad Gatóli-

ca, por fu Carta de quince del mes de Mayo próximo paífa-i 
do r,que Tiendo indilpeníable , para adquirir algunas notÍGÍa$ 
intereílantes al Eftado ? que algunas Perfonas Eclefiañicas 
Regulares depufieífen J,yaé^^í0ffeií>,a^wá^uez Real, á 
quien para efte fin dieífe Comifion el Excmo Conde de 
Aranda ? Prefidente de Caftilla 5 defeaba fu Mageftad el 
que expidieífemos nueftra licencia y orden, para que en fu 
virtud ninguna de ellas fe detubieífe ? ó efcufaífe á hacer ííi 
declaración. Y queriendo Nos, como era jufto, contribuir 
con los medips oportunos ^y neceífarios para la quietud pu
blica , y foftener la Regia Poteftad , expedimos para efte fin 
en diez y ocho del | | ^ Q > J ^ ^ - ^ a ^ > las correfpondientes 
Letras con ciertas condiciones, y declaraciones en ellas con
tenidas , las que damos aqui por infertas : y ahora profi-
guiendo en los dichos juftos defeos del fofsiego publico 5 y 
manutención déla Real Poteftad, por el tenor délas pre-
fentes 9 y la autoridad Apoftolica, que efpecial y expref-
famente para efte cafo fu Santidad fe ha dignado conce^ 
dernos y delegarnos en doce de Junio próximo paífado, 
revalidando en todo 5 y por todo las citadas nueftras ante
riores Letras, en quanto no fean contrarias a las prefentes, 
cxortamos y requerimos, y en cafo neceífario mandamos 
en virtud de fanta obediencia a todas y qualefquier Perfo
nas Eclefiafticas Regulares, de qualquier Orden é Inftituto 
que fean , fujetas immediatamente á la Silla Apoftolica 5 y 
á Nos en fu nombre , que fiendo con las prefentes reque^ 
ridas, ó qualquiera lo fuere ( haciendo primero 5 y ante to

das 



das cofas la debida protefta de no íer fu ánimo e Intención 
<|üe dé íu didáraclén féíulté | ni liga efufión de fíngre, 
inutilacion de miembros y ní muerte alguna , al tenor del 
Capitulo 9rAtáis ¡le ítúmtcih in 6.) depongan y declaren 
Ifegun fú eftado áhte el referido Jütí: Real comifióiiadó ló 
que fu^íéi-eh y fiieren preguiítrados 5 fin incurriír por fcfto 
en iíirégularidad alguna 5 ptefeívandolos y cómo fu Santidad 
los pfcierva , de toda incürfion en ella. Lo (jual cumplan y 
txecüttn con aperceblmiento que no lo haciendo 5, proce
deremos contra ellos í la que hübíeffe: lugar ett derecho. Y 
es nueftra voluntad 5 que eftas nueftras Letras valgan y ten
gan fiis efeoos poc el termino de un ano ^ réfcrvando en, 
Nos y efí nuciros Succeííbrés el poderle prorrogar fiempríí 
que fe Juzgare neceííarióv Dadas en el Real Sitio dr 
Juést á primero de Julio de mil feteclentos fcfcnta y 

tazóro, Ar%Qyjj>0dt Légamo* 

Pr0 Átoeviatóre. 

Jofeghm Cófbondh Scripor Brev, 
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