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T A O N C A R L O S 
I i POR L A GRACIA D E DIOS 

Rey de Castilla, de L e ó n , de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalcn, 
de Navarra, de Granada, de Tolcdo,de Va
lencia , de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de A l -
gccira,de Gibraltar, de las Islas de Canarias, 
délas Indias Orientales ,;y Occidentales, 
Islas , y Tierra-Firme del Mar Océano 5 
Archiduque de Austria, Duque de Bor-
goña, de Brabante , y de Milán, Con
de de Abspurg , de Handes, T i r o l , y 
Barcelona ? Señor de Vizcaya, y de Mol i 
na, &c. A vos los Jueces Comisionados , 
que por especial delegación del Conde de 
Aranda , Presidente de nuestro Consejo, 
entendéis en estos Dominios de España, y 
en los de las Indias, Islas Filipinas, y demás 
adjaecntes, en las diligencias respetivas i 
el estrañamiento, y ocupación de Tempora
lidades de los Regulares de la Compañía en 

A cum-



cumplimiento del Real Decreto expedido 
por Buestra Real Persona en veinte y siete 
de Febrero proxinio pasado 9 á consulta de 
nuestro Consejo Real de veinte y nueve 
de Enero antecedente^ en el Extraordina
rio que se celebra con motivo de las ocur
rencias pasadas 5 salud y gracia. SABED: 
que succesiva , y posteriormente á las 
Ordenes , é Instrucciones 5 que para el 
nominada fin se os han dado por el referí-
4o Conde de Aranda ? Presidente de nues
tro Consejo , se publicó nuestra Real Prag-
qiática Sanción en fuerza de Ley en el día 
dos del corriente 5 de que acompaña exem-
plar para la respetiva inteligencia 5 y es-, 
t^ndo mandado por nuestra Real Persona, 
por resolución á la, citada Consulta de vein
te y nueve de Enero^que en el citado Con
sejo Real extraordinario se cuide de la Ad
ministración , y recaudo de los bienes y 
eíedos de la Compañía en estos Do
minios, los de las Indias r Islas Filipinas y 
demás adjacentes á unos y otros ycon faqulfi 
tad de subdelegar5y proveer según se requie-
ra5consultando sobre el destino y áplicacioit 
de los Colegios Casas y efeólos, con vis-
ta de los Titulos y Fundaciones , y audien
cia de nuestro Fiscal 9 examinándolo todo, 
y proponiendo lo que estimase por mas 
conveniente : con declaración de que entro 
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ias obras pías, á que, debeá ^destinarse: los 
bienes , se tenga presente la congrua manu
tención de las Parroquias pobres , además 
de las ya inánuadas en la Gonsiilta 5 como 
son Seminarios Conciliares, Casas de Mise
ricordia , Hospicios, Inclusas y Hospita
les 3 reponiéndose en lugar de la Compañia 
para promover la salud espiritual y tempo
ral pública. Con este motivo , por Don 
Pedro Rodríguez Campómanes , fiscal 
del nuestro Consejo, se expuso, entre 
otras cosas , en pedimento de cinco de 
este mes: 

I . Que los Comisionados nombrados 
por el dicho Presidente para la referida 
execucion debian formalizar Inventario de 
todos los bienes del icspedivo Colegio ó 
Gasa de k Compañia , cuidando provisid-
nalmente de poner cobro en las rentas, y 
productos, administrando 6 arrendando 
los efeoos que lo requieran: vendiendo 
todos aquellos comestibles ó géneros de 
dispensa que pueden malearse ó perderse, 
precediendo hacerlos medir, pesar y valuar 
por peritos , para que de este modo cons
te en Autos laiegalidad, con qué todo ello 
se practica. 
I I L Que de todos los caudales se haga 
recuento formal, asistiendo como testigos 
autorizados, un Individuo del Ayúnta-
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miento de k Ciudad 5 Vi l l a ; ó Lugar, coa 
expresa deputácion del mismo Ayunta
miento 5 y un Individuo del Cabildo Ecle
siástico ó Clero 5 con igual nombramiento 
de este, para que por est̂  medio conste á to
do el público la formalidad de la diligencia. 

I I L Que convenia interrogar á los Pa
dres Procuradores generales y particulares 
detenidos á este efedo 5 al tenor de las pre
guntas que en el Pliego aparte presenta, in
sertándose á la íetrá, para que cada uno de 
los Comisionados , sin pérdida, de tiempo^ 
y con uniformidad les reciban formales de
claraciones a dichos Procuradores, y proce
dan en consecuencia á poner cobro en pa
peles y caudales. 

Que hallándose letras aceptadas 
á favor de los Procuradores de la Compa-
ñia vó de las Casas de esta , sin perder ins
tante, los Comisionados cuidasen de ha
cerlas cobrar, y poner en Arcas su impor
te , porque no se perjudiquen; habilitán
dose á los respectivos Comisionados, pâ  
ra dar el Recibo y Carta de pago conve
niente-

V . Que habiendo algunos Dependien
tes domésticos asalariados , por haber cesa
do sus funciones, se les ajuste la cuenta con 
noticia del Padre Procurador, pagándose
les baxo de recibo de los caudales de la 
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Comunidad, y despidicndoies como super-
fluos^para que tomen otro destino útil á 
la República r y lo mismo se haga con los 
dependientes de Sacristía y Música ? ú otros 
encargos de esta especie. 

V I . Que p®rio respeétíTo á la Ropa 
del uso de los Religiosos se deberá separar; 
y suministrarles toda la que: necesiten 5 por
que con k prisa de su salida tal vez no 
estarán proveídos^de': toda k necesaria 5 avi
sándose de la existente de cama y mesa, 
siüiretardar por esto k remisión déla que 
por órdenés particulares ha mandada el re
ferido Presidente Conde dê  Arando apron
tad para el embarco de estosí Regukres. 

V I L Que por lo todmre á Libros se 
inventaríen con distinción los de cada Apo--
sentó , y los de las Bibliotecas comunes: 
de cada Casa í pero por lo perteneciente 4 
manuscritos y cartas de correspondiendo 
riserVaba el nuestro Fiscal proponer las pre
cauciones, y método que se le ofreciesen^ 
jtóra que sobre ello se arreglase lo conve
niente. Que también reservaba exponer 
sobre Botica, Tabernas, Almacenes, Pa
naderías y otras Oficinas sórdidas , impro-
pÉks dé lugares Religiosos, pata que las 
pírimeras se ápliqüen á Hospitales, y ks 
otrats sé desocupen, y vendan sus enseres á 
Seglares , que se ocupen en estos tráficos 
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petó que en el éntrétáhto deberían los Co--
misionados hacedas cuidar ? proponiendo 
los medios de salir de estos efedos, y los 
Hospitales á que se pueden destinar las Bo
ticas. 

V I I L Que sin embargo de haberse su
mido el Sacramento en las Iglesias de los 
Colegios del contorno con asistencia del 
Ordinario ^ y hacerse con la misma el 
Inventario de las alhajas de Iglesia y Sa
cristía j convenia que del primer particur 
lar se previniese á los Comisionados 5 para 
evitar irreverencias, respeto de . que las 
Iglesias deben quedar cerradas por ahora. 

I X . Y por un otrosí expuso igualmeíi-; 
te convenia fijar * fidiétos públicos, con la 
pena de confiscación de bienes ^ y castigo 
ejemplar , pam que todas las personas que: 
fuesen tenedoras en confianza d^ caudales. 
de la Gompañia los declaren ante las Justi-; 
cias del Pueblo de su domicilio, y por e$tE. 

dé noticia al pitado .Gonde de Áraiida^ 
Presidente del Consejo |j ó á quilqpicrai 
de los Fiscales del Consejo, á efeíto que se; 
teme procidencia para su recobros para qiie. 
por este medio nadie se atreva á ocultar eŝ r 
tQS caudales, recelosos de que el Gobiernt)^ 
en cuyo poder sé hallan los papeles de iaj 
Compañia, descubra por ellos la ocultad^íi,, 
Y con dicho Pedimento presento tambieiv 
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npestro' Fiscal el Pliego , que cempreode-k^, 
preguntas que se han de- hacer á ^ 
Procuradores generales y particulares dete
nidos ̂  cuyo tenor dice asi: 

Preguntas que se deben hacer á los Pa
dres Procuradores generales, y particulares 
4e la Compañia, y sus Colegios por los 
Jueces Delegados del Consejo extraerdina-
rio , á efedo de tomar las luces necesariás' 
del estado de sus caudales y manejo. ^[-L De. 
quéProvincia ó Casa está encargado,y desde 
qué tiempo5y con qué facultades^ I I . Con 
qué sugetos,4c5u Compañía líeyaba corres
pondencia relativa á este encarga, si la tenia 
igualmente con personas defuera5dirá quie
nes -son, y su paradero; ? f PILSi se quedahar 
con copiada estas correspondencias5y en qué 
libros, dónde existen, y las cartas originales 
que ha recibido, de ellos ? f 1 ^ Si llevaba 
cuenta y razón formal de todos los negocÍGs5 
tratps,giros-dcletras,pagos y cabranzasque 
se le han ofrecido con motivo de su. encar
go :̂  si esta cuenta y-noticia esta, en uro.d. 
mas.libros, y dónde-existen: y si dixerequg 
no los tenia,explicará el método, que seguía 
para poder dar cuenta y razón de su encar
go? ^ V . Qué caudales paraban en su poder 5y 
dónde se hallan custodiados-: si tenia letras 
que cobrar , contra qué sugetos, por quien 
estaban giradas, y quién sé las había reini-
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tfdo, y dórid^ pküñ dichas letrásj y si había 
d < ^ e ^ ¿ h t c que cmdáíé de esta cobranza, 
baxodc süsbrdencsó de otras? ̂  V I Qué ne
gocios tenia pendientes,, explicando Con in-
divicteálidad ÉÚ natmrále^ y citcunstaíicias, 
y conqüésugeto$?f VILSi tcríia ó ha tenido 
algún otro PadrejGoadjutorjLégo ó cstraño 
<pe le ayudase en lleváf la correspóndencia^ 
libros y papeles paira el mánejb de sus ncg(K 
dos? dirá sus nombres y apellido^ y dónde; 
pártñ? % V I H . Si ha remitido^sabe qfue algu
no de su Coitipañia lo haya hécho, caudales 
algunos en especie de létras^ú otros efeoos 
fuera de estos Dominios ) qüárido Ib pfaéti-
cóy a dónde, y por qiié medios, etplicaMo-
lo COTÍ toda individualidad: y si en baíncos, 
Casas dé comerciOjó en personas cbrlfiden-
tes existen caudales de la Conlpania y por lo 
tocante á España fuera del Rey no 5 indivi-
dúalizandolo todo muy por menor , cbtnó 
áÉmismo los que haya en Ronia tocantes á 
España, manii testando pára qué fines: si lé 
haíi dado a^iso del percibo de los tales caû  
áalés y t£c£tos,Y dónde páran? f IX.Si enla 
presente Flota,ó Registros que se esperan de 
Indias, águárdan caudales, y si tienen algu
nos en poder de algún Comerciante, ú otra 
Cualquier pfersóna de estos Reynós 1 ex^ 
pilcando qué cantidades, y qué sugetos ? 
f X. Finaímejaté, qué destino tienen los 
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caudales sobrafitcs de ía Compama í qtiiért 
toma las cuentas de dios 5 á qué tiem
pos v y en qué fbrmí se remiten : quién 
nombra los Ptocuráddtes generales y partid 
culares 5y qué parte tienen en todo esto los? 
Asistentes y su General y y qué cantidades 
contribuyen las Provincias de España é In
dias: qué sumas han salido por su mana 
con pretexto deí socorro de los |esuíta& 
Portugueses r y qué cantidad estaba repar
tida á su fespediva Provincia ó Golegio aí 
año 5 y desde qué tiempo empezó esta con^ 
tribucion ̂  y en virtud de qué órdenes? X 
visto todo por los del nuestro Gonseja 
Real en el extraordinario que se celebra 
en cinco de este mes 5 fue acordado librar 
esta nuestra. Carta para vos > por la qual 
os mandamos; v que teniendo' presente la 
pedido por nuestro Fiscal en cada uno de 
los Capítulos incorporados procedáis' sm 
perdida de tiempo á evaquar las diligen
cias y asuntos que, literalmente cdmprehén-
den 5 sin faltar en cosa alguna : á cuyo fin 
os damos la comisión y facultad es necesa
rias ? sin que por esto suspendáis la execu-
clon de lo demás 5 que por órdenes particu
lares os esté encargado 5 ó de nuevo se os 
encargase. Y cxccutado remitiréis por mi 
no de dicho Presidente del Consejo, Cont 
dé de Aránda no de qüdquiera de los Pis
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cales de ^1 ^ los" Autos que se pra^iquen 
para con su vism tomai: las demás pro vi-
deneias convenientes : Q m asi es nuestra 
voluntad, y que al traslado impreso de es
ta nuestra Carta , firmado de Don Joseph 
Payo SanE , nuestro Escribano de Cámara 
honorario ̂  se ie dé la misma fee y crédito 
que á su originai Dada en Madrid á siete 
de Abril de mil setecientos sesenta y siete, 
a El Conde de Aranda. » Don Pedro 0 > 
tón. a D. Miguel María de Nava, a D . 
Pedro Bic y Exea. ^ Don Andrés Mara-
véry V êra. a Yo Don Joseph Payo Sanz* 
Escribano de Camam honorario del Con
sejo ̂  la hice escribir por su mandado en el 
extraordinario. & l^gktradx. » Don .Ni-
colas ^ ardug^ > tfTJknknte de Chmciikrma-

jor. Don Nicolás Verdugo. 
Es Copia de ía ̂ a i Trovision^ipml ̂  de me 

mnifeo en Madrid v i ochg de JkiJJe mil se-
ecimm sesenta j siepê  
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