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R E A L CEDULA 
DE SU MAGESTAD, 

A CONSULTA D E L CONSEJO, 

EN E L EXTRAORDINARIO, 
Para que se continúen en los Tribunales Ordina
rios y Superiores de fuera de la Corte los pleytos 
pendientes en ellos, antes del estrañamiento de 
los Regulares de la Compañía 5 tocantes á las Tem

poralidades de sus Colegios, Casas 5 y Residen
cias 5 nombrando Defensor el Juez Comi

sionado del respedivo Colegio, 

E N M A D R I D : 

En la Imprenta Real de la GAZETA , año de 1767, 





O N C A R L 
POR L A GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla 5 de Leon5 de Ara

gón 3 de las dos Sicilias 5 de Jemsalen , de 
Navarra ̂  de Granada 5 de Toledo 5 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 -
gecira, de Gibraltar , de las Islas de Cana
rias , de las Indias Orientales y Occidenta
les , Islas y Tierrafirme del Mar Océano i 
Archiduque de Austria, Duque de Borgo-
ña, de Brabante, y de Milán, Conde de 
Abspurg, de Flándes, T i r o l , y Barcelona; 
Señor de Vizcaya , y de Molina, &c. tu A 
vos los Presidentes, Regentes, y Oidores 
de mis Chancillerias y Audiencias, y á to
dos los Corregidores , é Intendentes, Go
bernadores, Alcaldes-mayores y ordinarios, 
y otros qualesquiera Jueces y Justicias de 
estos mis Reynos y Señoríos, asi Realengo, 
como de Señorío, Ordenes, y Abadengo, y 
á los de mis Dominios de las Indias, é Islas 
adjacentes, i quienes lo contenido en esta 
mi Carta toque, ó tocar pueda en qualquier 

ma-



manera 9 salud y gracia : SABED , que con 
vista de las Varias representaciones, que por 
algunos de vos, y señaladamente por los 
Subdelegados, que están entendiendo en la 
ocupácion de Temporalidades de los bie
nes y efedos que correspondieron á-los Re
gulares de la Cóffipañia se han hecho á mi 
Consejo, en el Extraordinario que se cele
bra con motivo de las ocurrencias pasadas, 
en ra^on de las dudas que se os han ofreci
do para la continuación de las instancias ^ y 
pleytos que tenian pendientes dichos Re^ 
guiares antes dé su estfañamieiito 5 en que 
eran adores 5 ó reos demandados 5 aten
diendo al perjuicio que se causá eil su de
tención, así á las Temporalidades ocupa
das, como á los demás interesados mis sub
ditos y naturales 5 oído m el asunto mi Fis
cal D. Pedro Rodriguen Campomanes, me 
expuso mi Consejo en Consulta de Veinte 
y nueve de Setiembre próximo ^ lo que es
timó conveniente sobre la forma, que pue
de tomarse para que se finalicen, y tengan 
curso los referidos pleytos: y habiéndome 
conformado consu diá:ámen,por resolución 
á la expresada Consultá, publicada y visto 
en mi Consejo, ácordó expedir para su cum-

iSf^plimiento está mi Carta 1 Por la qual os co
meto la prosecución ^ y determinación de 
todos los pleytos, causas, y negocios empe-

za-



zados antes de dicho estrañamiento en 
vuestros respeétivos Tribunales, y Juzga
dos y y os mando los sustanciéis con los 
Defensores, que nombre el Subdelegado 
que entienda en la ocupación de Tempo
ralidades del Colegio , ó Casa á quien to
que el interés de la instancia, el qual debe
rá ser Procurador, y valerse de Abogado 
conocido, y que remitáis por mano de los 
Fiscales de mi Consejo lista de todos los 
referidos pleytos , y su estado desde luego, 
por si estimase avocar algeno por particu
lares circunstancias 5 é igualmente mando á 
mis Fiscales 5 que residen en mis Chancille-
rias y Audiencias ^ estén a la vista, promue
van las determinaciones, y den cuenta de 
lo que se adelante á mi Consejo > no com
prendiéndose en esta generalidad las ins
tancias pendientes en la Corte , sobre cuyo 
particular se toma separada providencia. 
Todo lo qual cumpliréis, y haréis se practi
que bien y cumplidamente, sin faltar en co
sa alguna , por ser así mi voluntad 5 y que 
al traslado impreso de esta mi Carta, fir
mado de D. Joseph Payo Sanz , mi Escri
bano de Cámara honorario del Consejo, 
con destino al Extraordinario , se le dé la 
misma fe y crédito , que al original. Dada 
en San Ildefonso á siete de Odubre de mil 
setecientos sesenta y siete., i r YO E L REY. 

Yo 



Yo D. Joseph Ignacio de Goyeneche 9 Se
cretario del Rey nuestro Señor le hice escri
bir por su mandado. El Conde de Aráñ
ela, íz: D . Pedro Colón, i r D . Andrés Ma-
raver. ¡r: D. Bernardo Cavallero. t r D . Fe
lipe Codallos. ^Regí/Irada, i r D. Nicolás 
Verdugo, i r Teniente de Canciller mayor. fc± 
D. Nicolás Verdugo. 

Es cofia déla 'Real Cédula original de que certifico y 
firmo en Madrid a nueve de OBubre de mil setecientos 
sesenta y siete. 
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