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Consejo Real de Castilla

Es uno de los objetos que con preferencia ocupan
la atencion del Consejo facilitar por todos los
medios posibles el progreso de la Agricultura ...
Para proporcionar este medio ... se há creido, que
sin duda será muy conveniente dividir las
haciendas ... que poseian los Regulares de la
Compañia, en suertes pequeñas e iguales ...

[Madrid : s.n., 1767].
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áS uno de los objetos que con preferencia 
ocupan la atención del Consejo facilitar por todos los 
medios posibles el progreso de la Agricultura, fo
mentando , y arraygando á muchos Vecinos j L a 
bradores útiles, que faltos de terreno prepno em
plean precariamente su sudor á beneficio de los Due
ños de los terrazgos , con notable per juico suyo ,y del 
Estado. Para proporcionar este medio oportuno 
de que reyne en estos Dominios la abundancia, 
de que penden los Artes subalternos, el Comercio, ta 
población, y en finia felicidad pública 5 se há creí
do, que sin duda será muy conteniente d i v i d i r ¡as 
haciendas, asi de Viñas,y Olivares, como también 
de tierras labrantías, que poseían /^Regulares de 
la Compañía , en suertes pequeñas é iguales, con 
el fin de distribuirlas precisamente ¿ Labradores 
no hacendados, baxo del canon 6 annual tributo 
conveniente, T queriendo instruirse radicalmente, 
por lo tocante a las haciendas pertenecientes á U 
Comisión en que V. entiende , de las Ventajas 
que podrá producir este método , dificultades que 
ocurran en su execucion, y modo de zanjarlas, 
m caso de considerarse m i l , convendrá que, de 
acuerdo con citación del Personero del Común, 
y consultando Sugetos prácticos, y aun mas que 
esto, desinteresados y amantes del bien público, 
trate V de las medidas, que convendrá tomar 
para hacer dicha división y repartimiento , con 
expresión de la cuota , que deberán pagar 'aque
llos á quienes se repartieren estas suertes, esta
bleciéndose por via de Canon d Censo perpetuoy 
ó á renta vitalicia, 6 temporal Variable, con lo 
demás que V. oyendo á los prácticos , y Per
sonero del respetivo Pueblo , donde existan las 
haciendas, conciba mas Ventajoso á este pensa
miento , teniendo presente el espíritu, y reglas 
de la Real Provisión acordada de doce de Junio de 
este ano , que dispone sobre distribución en suer
tes de las tierras Concegiles de Andalucía , Estre-
madura, j ; Mancha. 

I I . Conviniendo también que todos los Sugetos 
encargados del examen, inventario , y coordinación 
de papeles manuscritos existentes en los Coleños 

y Casas Regulares de la Compmh,procedan un i fo r 
memente, y sm confusión, prevendrá V . á los 
que haya destinado á esta importante inspección^ 
que separen y dividan cuidadosamente, y ante 

to-



todas cosas, donde aun no se haya hecho y por 
ses todos quantos papeles se hayan encontrad̂  
sm omitir alguno por despreciable que p a r e ^ ] 
formando la primera clase de todos los t i tu la 
de pertenencia , y fundación del Colegio, sus cür. 
gas y obligaciones i y las concordias o executoru, 
les tocantes a Diezmos : la segunda de todas ^ 
fundaciones de Congregaciones, nombrando pm 
entender en esta clase precisamente, y no en om, 
un Ahogado ó Profesor , que \>ea la .autor idA¡ 
con que están erigidas las Congregaciones iW 
institutos y efectos : la tercera de todos los Li
bros , y Cartas de Procurador es , Rectores, j i V 
Vmciales, tocantes a menta y razón, m a n e j o é 
hacienda , distribución de caudales , permuta 
contratos, y demás relativo á intereses: la quar-
ta de ios papeles del gobierno y disciplina m -
rior de los Regulares, en que se comprehenáen SM 
Constituciones, las Cartas de •Generales, y á m m 
Prelados, Libros de Profesiones, y corresponim-
cia recíproca de los mismos Kcguhxcs en e s t é ma
teria : la quinta de los papeles, que hablen enfru 
ó en contra del ¡Venerable Obispo de la ñ é k 
Don Juan de Palafox, y de los que traten de k 
asuntos del Paraguay é Indias, de las expulsmti 
de Portugal y Francia , y del motin de Madrid, 

y demás bullicios pasados : l a sexta de los p 
peles políticos y satyncos, y a traten del fohm-
no , ó de particulares , y estén escritos en f r m , 
ó en 'Verso, abriendo los que estén cerrados i m 
efeEio : la séptima de los papeles de correspon
dencia p r h a d a de los referidos Kegulwcs entre i 
ó con los externos : la odava de todo lo perte
neciente a correspondencia literaria > y por el ma
mo orden se procederá dividiendo en clases m 
demás asuntos, que no 'Vayan aquí expresak' 
en el concepto de que para mayor facilidad w 
esta operación se deberán separar en legajos h 
documentos de cada clase > y asi d i v i d i d o s , ^ 
meradós, y rubricados se entregaran j u d i c i a l n W ' 
te al respeEtivoComisionado ó Comisionados,̂ ' 
locándose en Aposentos, donde los revean ] W 
men su Indice, Por reña general n a d i e hu M 

i ' 1 1 /t hit 
sacar papel alguno , por despreciable quê  sea 
r a de la Casa, recibiendo juramento a estos J 
misionados de guardar secreto , y conmin f̂l 
los 7 en caso de faltar á la religión de este, ̂  
l a confanzjt en el extravío de algún p ^ : 0' 
castigo severo, que sir^a á otros de escar^f 
d qual también se extenderá á los que ^ 



xeren Libros de la Biblioteca» Nada hay que 
añadir , en orden ¿ esta, á lo que previene la 
Instrucción impresa de Veinte y tres de Abril de 
este ano, sino solo que, con ningún ti tu7 o, ni pre
texto , permita V. que entienda , ni se mezcle 
enx ella Ministro alguno del Tribunal de Inquisi
ción , ni de otro fuero , per estar asi acor dada, 

y hacerse el reconocimiento con el fin de inventa
riar dichos documentos para su fácil uso* 

I I I . Se encarga k V» muy particularmente la 
brevedad posible en la evacuación , y remisión 
del proceso de estrañamiento , y ocupación de 
temporalidades con el Extrado y Plan preVeni* 
dos en la Circular impresa de treinta de Abril 
ultimo : T respecto a que este Inventario de tem
poralidades debe estar separado en piezas distin
tas , según la diversidad de las materias, remi
tirá V* por ahora las que estén concluidas , y 
las demás á proporción que cada una se finali
ce 5 para que de este modo se gane el tiempo , que 
se perderia en esperar para la remisión á que 
estuviese todo concluido 5 pues aun acá se reco
nocería todo ello en globo con mas dificultad* 

I V . Estando prevenido en el Articulo V I H . de 
la Real Pragmática de dos de Abr i l , la aplica
ción equivalente de los bienes de la Compañía, 
en Obras pias , y señaladamente en Seminarios 
Conciliares, y Casas de Misericordia, baxo cuyo 
nombre se comprehenden las de Refugio, Inclu
sas , y Hospicios, informará V, á qual de estos 
destinos comprehende sea mas útil para el públi
co la aplicación de la fábrica material de ese 
Colegio de Regulares de su cargo , y en qual 
pueaa situarle, por ser fábrica muy grande Se
minario de Pensionistas nobles para su educaciony 
6 de Señoritas acomodadas, en el concepto d,e que 
estos últimos solo pueden existir en Capitales de 
Provincia grandes» 

V . Siendo la Administración de estos efeEios un 
asunto tan esencial y propio de la atención del Con-* 
sejo,me dirá en qué forma corre y tiene reglada 
la de esa Casa > al cargo de qué persona ; y baxo 
de qué fianzjtsy reglas 5 como también si está preve
nido de la puntualidad de ir poniendo en Arcas 
Reales el produtio liquido, según vaya cayendo. 

Donde no hubiere nombrado todavía Admi
nistrador se debe hacer y subsanar qualquiera de 
estos particulares, que se halle sin providencia, para 
que el Consejo pueda aprobarlo, y proceder á refor
mar ó adicionar lo que encuentre notable : bien en-

ten-



tendido que todo Subdelegado sera responsable /II 
la omi ion, que en esto hubiere , 6 de U m ! 
elección, por debele executar con imparcialiA 

y honor, desempeñando la conjianzjí hecha pQr, 
Consejo de dexar los nombramientos í disposid 
de los Comisionados, que como inmediatos pue¿t 
hallarse mas bien mtemdos de todo, 

V I . Siendo de corto ̂ alor las Boticas, y ^ 
confórme se conciertan en alhio de los pobres 'l 
cluyendoen los par ages de ZJnhersidad ¿ losfy 
tudtantes y Colegios de esta clase, procurará f| 
Subdelegado informarse del Hospital, sujeto <? ^ 
Real jurisdicion , que esté mas cercano > pidi 
copia de sufundación, obligaciones y rentas, 4 
cuenta del estado de la Botica 7 personas y f 
con que se regenta, para que a Consulta conS. M 
se pueda aplicar ? expresando si convendrá tmk 
darla al Hospicio, Hospital, 6 Casa de Mim 
cor di a , a que se aplique 5 ó de x arla con el sku 
en que atlualmente se halla ,para conservar su crl 
dito, y que pueda ser finca redituable a fa^orétlí 
tal Casa de piedad, á quien se ceda 5 separando h 
pieza de la Botica de lo restante de los Colê m, 
Casas, que han sido de los Regulares: en el sup\ 
to de deberse regentar por Seglares, y con k á á 
da sujeción al Proto-Aíedicato ? pero sin mimm 
en nada de esto , hasta que el Consejo con Vm 
las diligencias, que remita el Comisionado, f rm 
ga lo que deba hacerse. 

Todo lo qual prevengo a V. de orden 
Consejo, con inclusión de la Provisión acorde 
de dtez^y nueve de este mes, en orden a laf* 
de Diezmos , que adeudaren las temporalmk 
ocupadas de dichos Regulares, para su intelip-
cia , y puntual cumplimiento en lo tocante i Í» 
Comisión, 

Dios guarde k muchos anos, Mdní 
Veinte y meVe de Julio de m i l setecientos sesentt 

y siete* 
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