


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos ... Rey de Castilla ... A vos los Jueces
Comisionados ... en las diligencias respectivas al
estrañamiento y ocupacion de Temporalidades de
los Regulares de la Compañia ... Sabed que ... por
... Pedro Rodríguez de Campomanes se presentó
pedimiento sobre ... el método individual de
formaliar el indice, y reconocimiento de Libros, y
papeles de las Casa de la Compañia ...

[Madrid : s.n., 1767].

Vol. encuadernado con 63 obras

Signatura: FEV-SV-G-00077 (17)





!':iv..::: 

:ÍO0 'feé' ofició q i^íTC L. f i 

j t i . í > _ i -<<». k > ^Ua 

O N C A R L O S 
POR L A GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla 5 de León 5 de 

Aragón r de las dos Sicilias > de Jerusalén, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia , de Mallorca, de Sevilla, 
de Gcrdcña, de Cordova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de A l -
gecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria^ 
de las Indias Orientales r y Oecidentales, 
Islas 5 y Tierra-Firme del Mar Océano $ 
Archiduque de Austria, Duque de Bor-
goña , de Brabante , y 4e Milán , Con
de de Abspurg , ddiFlandes ^ Tirol v y 
Barcelona 5 Señor de Vizcaya., y de Moli
na, &c. i r A vos los Jueces Comisionados 
que por especial delegación del Conde de 
Aran da ̂  Presidente de nuestro Consejo 5 
entendéis en estos Dominios de España , y 
en los de las Ihdias, Islas Filipinas, y dé-
mas adjaccntes> en las diligencias respeti
vas al estrañamiento y ocupación de Tem
poralidades dedos Regulares de la Com
pañía , en cumplimiento del Real Decreto 
expedido por nuestra Real Persona en 
veinte y siete de Febrero próximo pasa
do 3 á consulta de nuestro Consejo Real 
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de veinte y nueve de Enero antecedente ^ 
en elHbxtráferdinario que se celebra con mo
tivo de las ocurrencias pasadas , salud y 
gracia: SABED : Qué en veinte y dos de 
éste mes por nuestro Fiscal D . Pedro Ro-
driguezGámpomanes se presentó pedimen
to, exponiendo que en su antecedente de 
cinco del mismo , sobre que recayó nues
tra Carta de siete de el ^ que se os ha comu
nicado, se reservó proponer al nuestro 
Consejo el método individual de formali
zar el Indice, y reconocimiento de L i 
bros^ y Papeles de las Casas de la Com-
pañia j por requerir reglas especiales ^ pát 
ra que se executase con nnlforínidad eñ 
todas ellaŝ  y con el debido método, dis
tinción y claridad; porque nó haciendóse 
asi se caeria en tdnfüsioú , y mucho? ma^ 
si se entregase esta diligencia al cuidado de 
los Escribanos, ágenos , por 1Q común 
de literatura 5 y del Idioma Latino y de
más lenguas en que se hallan los mejoresLi-
bros 5 y que por otro lado reduciéndose 
á un Inventano en papel sellado • autoriza
do de Escribano, sería una obra cansada, y 
prolixa, que consumiria muchos salarios yx 
costas, y absorberia en algunas partes el va
lor de los Libros Í llegándose 4 esto que 
el método de ordenar los Papeles no es da
do á otras personas,que á las versadas en ne
gocios y literatura) y como no son freqüen-
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tes había conceptaado el nuestro $isc^¡t|)or 
indispensable reducir todo esto á reglas y 
clases con las advertencias y precauciones 
convenientes5á cuyo efeóto hábia dispuesto 
la Instrucción rubricada , que presentó en 
veinte y quatro Artículos 5 y pidió que con 
§u inserción se comunicase á todos losDele-
gadosy Executores^para que arreglándose á 
ella en esta parte, se adelantase un ramo tan 
esencial de- los Inventarios , y,, diligencias 
pendientes en las Casas, que fueron de los 
Regulares de la Compañía del nombre de 
Jesús, precediendo nuestra aprobación ba-
xo de las adiciones, y declaraciones que 
tubiesemos por convenientes 5 y con dicho 
pedimento en efedo presentó nuestro Fis
cal la Instrucción, que consta de los referi
dos veinte y quatro Capítulos , la qual dice 
asi • , j , 

I^CSTmCCIO^ <DE L O Q U E S E 
deberá observar para inventariar los Libros y 
Tápeles existentes en las Casaŝ  que han sido de 
los Regulares de la Compañía ̂  en todos, los Do* 
minios de S. M< 

I . Rimeramente los Libros se di
viden en. impresos y manuscritos ̂  y de ca
da clase se hará Indice separado , expresan
do el tamaño de marca mayor, folio, quar-
to, ú odavo. . 
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I I . Se colocarán por orden alfabétiet 
los apellidos ác los Autores, poniendo se
guidamente entre paréntesis el nombre pro
pio, y todo el titulo ó portada, para que se 
venga en conocimiento del contenido de la 
obra; 

I I I . En los impresos se pondrá tam
bién el lugar y año de la edición , porque 
esto contribuye á saber si es la primera56 si 
es reimpresión: lo qual conduce mucho en 
especial respeto á los Libros de Moral, en 
que ha habido algunas variaciones sucesi
vas. 

I V . En los manuscritos se pondrán lo$ 
dos primeros renglones con que empieza la 
obra , y los dos últimos con que finaliza , y 
el número de folios de que consta ; consi
guiéndose por este medio saber si el manus
crito está integro 6 diminuto. 

V . Si hubiere algunos Códices ww-
branaceos en letra gótica, Ó monacal anti
gua, se colocarán entre los manuscritos, ex
presando en efedo si se hallan escritos en 
vitela, 

V I * Suele acontecer que. en un mismo 
volumen se hallan diferentes Obras encua
dernadas unidamente, y será del caso ojear
las al tiempo de hacer el Indice, para adver
tirlo? y en este caso se pondrá en cada una 
el principio y fin, en la forma que yá queda 
prevenido en el articulo 4. 
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V I I . Aunque sean Libros de Sermones, 

Cursos de Artes 5 materias de Teología > 
Oraciones-retoricas V Relaciones históricas, 
y otros semejantes Quadernos5Relacionés de 
fiestas5Conclusiones5 y otros semejantes 5 se 
colocarán en el respedivó Indice de impre
sos ó manuscritos 5 poniéndoles el numero, 
para que por él correspondan al Indice, y se 
Hallen con facilidad. 

V I H . Los Libros y Papeles, que se ha
llen en lús aposentos se reconocerán uno 
por uno,y se harán Inventarios particulares, 
para trasladarlos luego al Indice general. 

IX . Conforme se vaya evacuando cada 
aposento , se irán trasladando los Libros yá 
impresos, yá manuscritos á la L ' é n r i a , si es 
capáz Í y en su defeco á otra pieza suficien-
te , para que se hallen baxo de una llave , y 
se les dé el destino que corresponda. 

X. Los demás Papeles manuscritos se 
reducen á instrumentos públicos, libros de 
cuenta y razón, vales, y cartas de corres
pondencia. 

XL De cada clase de estas se han de 
hacer legajos separados, sin omitir papel al̂  
guno por inútil y despreciable que parezca: 
pues todos se deben recoger y ordenar con 
el mayor cuidado. 

X I L Las cartas se pueden reducir á tres 
clases, que son : correspondencia de intere
ses pecuniarios, correspondencia literaria, 
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y correspondcíicia privada, en qilc se traten 
asuntos acaso de gobierno $ y baxo de estas 
tres clases se deben hacer legajos con su 
carpeta y cinta? expresando en la rotulata 
el Padre y aposento á que pertenecen. 

X I I I . Se colocarán las cartas de cada 
legajo f o t antigüedad de fechas, y es de esa 
manera fácil su inteligencia 5 porque la se
rie chronológica de los tiempos conduce á 
ella con facilidad y orden. 

X I V . Aunque seanpoesias, papeles sa
tíricos 5 y de otra qualquiera especie no se 
desperdiciarán , antes se procurará colocar
les con cubierta separada, 

XV^. La misma se pondrá á las Escri
turas de fundación, titulos de pertenencia, 
Congregaciones ó fundaciones pias 5 para 
que de todo Haya noticia. 

X V L La formación de Indices de L i 
bros impresos donde hubiere Libreros, há
biles se podrá encomendar á estos, y que al 
mismo tiempo hagan su tasaciom cuidando 
algún literato inteligente é imparcial de re-
veer la ortografía y exáditud de los Indices. 

X V I I . En quantoá los manuscritos de
ben aun ser de mayor satisfacción los que 
se encarguen de su reconocimiento y for
mación deIndice5por la importáncia deque; 
no se extravien 5 y no será preciso poner en 
Inventario judicial estos Indices, contentan-^ 
dose el Juez Executor con colocar firmado 
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el Indice en Autos, y poner diligencia de 
estar conforme con el número de volúme
nes existentes en la Biblioteca común , y 
aposentos de la respediva Casa* 

X V I I L Suele acontecer, que en gran
jas , ó residencias anejas á los Colegios, hay 
Papeles y Libros manuales, que servían al 
uso de los Regulares, que por tiempo resi
dían en ellas 5 y como pertenecientes á la 
Compañía deben añadirse al Indice de L i 
bros de la respediva Casa , baxo de las re
glas que van indicadas respedo á los apo
sentos , por militar iguales circunstancias. 

X I X . A las Tortea as se vendían Obras 
impresas de estos Regulares por cuenta de 
sus Comunidades, de las quales se debe ha
cer Inventario, con expresión de los exem-
plares en papel ó encuadernados^ que se en
contraren , y el precio á que se vendía cada 
tomo ó juego, para darles salida, como cau
dal y efedos de la misma Casa. 

XX* Por la misma razón si algunas de 
estas Obras se vendían por Impresores, L i 
breros , ó otras personas eclesiásticas ó se
culares, se ajustará la cuenta con ellas, asi 
del produdo, como de los enseres, abo
nándoles la comisión* 

X X I . Es regular también se encuen
tren Imprentas de las Comunidades , en 
c o ^ ^ á nombre de Seglares , y de ellas 
se hará Inventario formal con distinción de 
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Prensaŝ  Fundiciones de Letra, Cajas 3 Pa
pel, y demás peltrechos 5 para ponerlas en 
debido cobro , y proporcionar su venta á 
Seculares 9 en quienes deben existir confo^ 
me á las órdenes circulares del Consejo5por 
ser este manejo impropio de Casas Religio
sas , y perjudicial su existencia en los pri
vilegiados. 

X X I L Ultimamente 9 si hubiese Obras 
que de cuenta de estas Comunidades, ó In
dividuos de ellas, se estubiesen imprimien
do al tiempo de la novedad ocurrida con 
dichos Regulares, se sobreseerá en la im-: 
presión s inventariará su existencia 5 y re
cogerá el original por el JuezEgecutor5exá^ 
minando la licencia y ajuste baxo de que 
se imprimía : sobre que se tomará declara
ción al Impresor, y siendo la Obra corrien
te y usual, se continuará ? pero siendo nue
va ó añadida se consultará al Consejo, 

X X I I L Los demás casos no preveni
dos se gobernarán conforme al espíritu de 
esta Instrucción , y á lo que está dispuesto 
por derecho, consultándose en los casos 
dudosos y graves. 

X X I V . Donde quiera que hubiere 
Universidades 5 podrá ser útil agregar á ellas 
los Libros que se hallaren en las Casas de 
laCompañia situadas en los mismos Pue
blos 5 y para poderlo decretar el Consejo 
con conocimiento ? consultará elEgecutor 
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de acuerdo con los "Diputados, que nombre 
el Claustro, que será un Graduado dé cada 
Facuitad. Maddd y Abril veinte y dos 
de mil setecientos sesenta y siete. Esta 
rubricada i 

Y visto tódo por los de nuestra Goi^ 
sejo Real en el extf áordinano5 que se cele
bro en el mismo dia veinte y dos de esta 
mes 5 fue acordado librar esta nuestra Car-
8 ta para vos t Por la qual os mandamos os 
arregléis literal y puntualmente para la for
mación del Indice 5 y reconocimiento de 
Libtos, y Papeles existentes en las Casas de 
los Regulares-de k Compañia5áio que con
tienen los veinte y quatro Capítulos- que 
compreiiende la i^^rgre /^ inserta, y en 
lo respetivo á lo contenido en el Ar t ic i i r 
lo diez $ también dispongáis que el Inven
tario^ y reconocimiento de Papeles se es
tienda á qualesquiera Procesos 5 ó Troto-
tolos ¡ qac se encuentren en diclias Casas 
aunque no sean pertenecientes a ellas ^ o 
que no lo parezcan i para asegurarles á be
neficio de los Interesados $ y que por lo que 
mira a Libros de caja 5 cuenta 5 y razón ̂  in
ventariados y rubricados que sean 5 se fran
queen á los Administradoíes nombrados, ó 
que se nombraren para elrégímcn5y recau-
dación de los efedos: dexando recibo en 
los Autos 5 y procediendo en los demás 
asuntos cpn arreglo á lo mandado en nues

tra 



tra Carta de siete de este mes, y demás que 
por órdenes particulares os este advertido, 
ó de nuevo se os advirtiese: por ser asi 
nuestra voluntad, y que al traslado impre
so de esta, firmado de Don Joseph Payo 
Sanz, nuestro Escribano de Cámara hono-
rario5se le dé la misma fé y crédito que á su 
original. Dada en Madrid á veinte y tres de 
Abril de mil setecientos sesenta y siete. 
E l Conde de Aranda. K D. Miguél Maria 
de Nava. K D. Pedro Ric y Exea. £3 Don 
Luis de Valle Salazar. B D. Bernardo Ca
ballero. K Yo D. Joseph Payo Sanz5 Escri
bano de Cámara honorario del Consejo, la 
hice escribir por su mandado en el Extraor
dinario, y Registrada, a D . Nicolás Ver
dugo, a Teniente de Canciller mayor. H D , 
Nicolás Verdugo. 

Es copia de la %eal ^Provisión Original Je que certifico 
m Madrid a veinte y quatro de Abril de mil setecientos 
sesenta y siete. 
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