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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos por la Gracia de Dios Rey de Castilla ...
sabed que ... se nos representó, que aunque la
Real Pragmática de dos del corriente para el
estrañamiento de los jesuitas se habia promulgado
... que a los Jesuítas estrañados, solo se les habia
hecho saber ekl Real Decreto ...

[Madrid : s.n., 1767].
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O N CARLOS 
POR L A GR A G I A D E DIOS 
Rey de Castilla 5 de León 5 de 

Aragón , de las dos Sicitias, de Jerusalcny 
de Navarra ; de Granada, de Toledo^de Fa
lencia 5 de <3ralicia s de Mallorca, de Sevilla^ 
de Gerdeña, de Gordoba, de CÓtcegayde 
Murcia , de Jaén, de los Algkrbes, de A l -
gecira^de Gibraltar5de las Islas de Ganarías, 
Indias, Islas, y Tierra-Firme del Ma^ Ocea-1 
no ^ Archiduque dcAüstria, Duque deBor -
goña, de Brabante, y de Milán , Conde de 
Abspurg , Flandes, T i r o l , y Barcelona > 
Señor de Vizcaya, y de Molina , &cfc A 
todos los Jueces Gomisionados por el 
Conde de Aranda , Presidente del nues
tro Consejo , á cuya Dirección existen 
las Cajas, ó Depósitos en que se ha
llan los Regulares de la Gqrupañia, para 
ser conducidos, y embarcados al Estado 
Pontificio, consiguiente á su Estrañamien-
to de estos Reynos s como asimismo á los 
demás Comisionados de los Pueblos donde 



existan Gasas de la:Gompañia5Cfi que se ha^ 
lien detenidos individuos de ella eon qual-
quier causa , ó motivo, y otros qualesquier 
Jueces , Justicias 5 Ministros 5 y personas^ 
á quien lo contenido en esta nuestra Carta 
tocare y fuere dirigida, salud, y gracia, 
SABED : Que por Don Eedro Rodriguen 
Gampomanes v y Don Josepli Moñino 
nuestros Fiscales, se nos represento 5 que 
yunque la Real Pragmática de dos del cor
riente para el Estrañamiento de los Jesuí 
tas, $e Rabia promulgado con todas las so
lemnidades correspondientes i y por lo mis-̂  
ino se debian suponer sabidores de su coiu 
tenido todos los comprehendidos en ella, yl 
spgetos á su decisión y prevenciones: con 
todo teniendo presente 5 que á los Jesuítas 
cstrañados, solo se les había hecho saber 
di Real Decreto de veinte y siete de Febre
ro , y que este no coritenia muchos puntosa 
que jse referian en la Pragmática ¡ cuya con-i 
travencion podia pxoduck varios efeélosi) 
explicados en ella misma > y ser justo se ha¿ 
liasen enterados los Jesuítas de todo con laí 
formalidad debida para lo que hubiese lu
gar , y evitar qualquier genero de equivo^ 
caciones > nos suplicaron fuésemos servidor 
mandar se hiciese notorio el contexto de: 
la citada Pragmática, asi á los Jesuítas qutó 
liubiesen quedado por via de Deposi té 

- en 



en los PueBos^el Rcyno, cbmo a 4b^;qud 
se Ean dirigido á losBuertos de Embarcade
ro , librándose la Provisión correspondiem 
te 9 cometida á las Justicias, y á los Delega
dos nombrados por el Conde de Arandaí 
Presidente del nuestro Consejo5para la con* 
duccion , á fin de que lo cumpliesen en la 
forma expuesta. Y visto por los del nues-i 
tro Consejo ? estando pleno , por Decreto 
que proveyeron en diez de este mes, sa 
acordó expedir esta nuestra Carta. Por la 
qual os mandamos 5 que inmediatamente de 
como la recibáis r hagáis saber el contexto 
de la citada Pragmática^ cuyo exemplar cert 
tificado: aqompana á esta niie^ra Carta4, asi 
á los Jesuítas 9 que hayan quedado por via 
de Depósito en los Pueblos del Reyno^ 
como á los que se han dirigido á los 
Puertos de Embarcadero , para que so 
enteren con formalidad de todo su con^ 
tenido 5 haciéndolo poner por diligencia 
en forma 5 y executado lo remitiréis al 
nuestro Consejo por mano del infrascrip
to nuestro Escribano de Cámara mas an
tiguo y de Gobierno de él , para los efec
tos que haya lugar : que asi es nuestra vo
luntad, y que al traslado impreso de esta 
nuestra Carta , firmado de Don Ignacio 
Esteban deHigareda, nuestro Escribano de 
Cámara mas antiguo y de Gobierno del 

Coi> 



Consejo, se le dé la misma fe y crédi^ 
to • que á su original Dada en la V i 
lla de Madrid á once dias del mes de 
Abri l de mil setecientos sesenta y siete. 
E l Conde de Aranda. ítí Don Andrés Ma-
raver. K Don Bernardo Caballero. G E l 
Marqués de San Juan de Tasó, y Don Jo-
seph Manuel Dominguez. K Yo Don Ig* 
nació Esteban de Higareda 5 Escribano de 
Cámara del Rey nuestro Señor, la hice es
cribir por su mandado con acuerdo de los 
de su Consejo, y Registrada. Don N i 
colás Verdugo^ "Teniente de Canálhr ma-* 
j w . £3 Don Nicolás Verdugo. 

Es cofia de la Omginalde que cerdfcoi 
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