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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Decreto. Habiendome conformado con el
parecer de los de mi Consejo Real en el
extraordinario ... en consulta de veinte y nueve de
enero proxîmo ... estimulado de gravisimas
causas, relativas á la obligacion en que me hallo
constituído de mantener en subordinacion,
tranquilidad, y justicia mis pueblos ... usando de la
suprema autoridad económica ... he venido en
mandar se estrañen de todos mis dominios de
España, é Indias, Islas Filipinas, y demás
adyacentes á los Religiosos de la Compañia ..

[S.l. : s.n., 1767].
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%E AL T>EC%E rO, 

Ablcndome conformado con el parecer de los de mi 
Consejo Real en el extraordinario , que se celebra con mo
tivo de las ocurrencias pasadasen consulta de veinte y 
nueve de Enero próximo 5 y de lo que en ella me han ex
puesto personas del mas elevado carácter *. estimulado de pra^ 
visimas causas, relativas á la obligación en que me hallo cons
tituido de mantener en subordinación 5 tranquilidad 5 y jus
ticia mis Pueblos 5 y otras urgentes ^ justas, y necesarias ¡ que 
reservo en mi Real animo : usando de la suprema autoridad 
económica 5 que el Todo-Poderoso ha depositado en mis 
manos para la protección de mis Vasallos 5 y respeto de mi 
Corona : He venido en mandar se estrañen de todos mis Do
minios de España , é Ipdias, Islas Filipinas , y demás adya* 
centes a los Religiosos de la Compañía, asi Sacerdotes, como 
Coadjutores, ó Legos, que hayan hecho la primera Profe
sión , y á los Novicios, que' quisieren seguirles 5 y que se 
ocupen todas las temporalidades de la Compañía en mis Do
minios 5 y para su execucíon uniforme en todos ellos , os 
doy plena y privativa autoridad > y para que forméis las 
instrucciones , y órdenes necesarias, según lo tenéis entendi
do , y estimareis para el mas efedivo , pronto , y tranquilo 
cumplimiento. Y quiero , que no solo las Justicias y T r i 
bunales Superiores de estos Reynos executen puntualmente 
vuestros mandatos , sino que lo mismo se entienda con los 
que dirigiereis a los Virreyes , Presidentes , Audiencias, 
Gobernadores, Corregidores, Alcaldes-Mayores , y otras 
qualesquiera Justicias de aquellos Reynos , y Provincias 5 y 
que ea virtud de sus respetivos Requerimientos , quales
quiera Tropas , Milicias, ó Paysanage , den el auxilio ne
cesario , sin retardo ni tergiversación alguna , so pena de 
caer el que fuere omiso en mi Real indignación : y encar
go á los Padres Provinciales , Prepósitos, Redores, y de
más Superiores de la Compañía de Jesús se conformen de su 
paite á lo que se les prevenga puntualmente 5 y se les tra. 
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tara en la e^coaoi i con la mayor decencia , atención ? hu
manidad, y asistencia: de modo que en todo se proceda con
forme á mis Soberanas intenciones. Tcndrcislo entendido 
pata i u e x a á o •cumplimiento 9 conió j o fio y espero de vues
tro zelo 5 adicidad , y amor á mi Real servicio 5 y daréis 
para ello las Ordenes, é Instrucciones necesarias, acompa
ñando exemplares de este mi Real Decreto , á los qnales 5 es
tando firmados de Vos , se les dará la misma fe y crédito c]ue 
al original • (Rubricado de la ^eal Mano, ^ 5 En el Pardo, 
a veinte y siete de Febrero de mil setecientos sesenta y siete, 
atíf A l Conde de Aranda , Presidente del Consejo. 

Es Cofia dd original que 5 V M se ha serYído comunicarme, Madrid^ 
f rimero ¿k'Mar^p de mi l setecientos sesenta j siete* 

B l Conde de Aranda* 
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