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Consejo Real de Castilla

El Consejo... en razon de las pretendidas
profecias... de algunas Religiosas acerca del
regreso de los Regulares de la Compañia y de las
especies sediciosas que han salido de sus
Claustros ha reconocido que todo... nace del
abuso de algunos Directora Espirituales... de los
Regulares expulsos...

[Madrid : s.n., 1767].
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Consejo tiníendú presentes varios documentos re

servados 9 y lo expÉesto por ambos Fiscales en ra-xon de 

las pretendidas profecías , y revelaciones fanáticas de al

gunas Religiosas acerca del regreso de los Regulares de 
la Gompañia 5 y de las especies sediciosas que han sa

lido de sus Claustroŝ  ha reconocido que todo este fermento 

mee del abuso de algunos de sus Directores Espirituales^ 

secuaces de las máximas ^ y doBriñas de los Regulares 

expulsos 5 qiu las dirigían antes de publicarse la Prag

mática-Sanción de dos de Abril de este ano. 

Esta profanación m solo perturba la tranquilidad 

ée las mismas ^ligtosas ^ dhidiendolas en partidos ^ y 

mellándolas en negocios de (gobierno 5 del todo impro

pios de la debilidad de su sexo *9 y del retiro de la profe

sión monástica 5 sino que es un medio astuto para divul

gar en el publico ideas contrarias á la tranquilidad 5 pues 

nadie fácilmente se persuade 5 a no estar evidentemente 

demostrado 5 que unos Ministros evangélicos propa

guen la sedición en sus penitentes 5 con pretexto de diri

girlas las concienciasi 

3^(o puede omitirse en elogio de los Superiores í^e-

gulares ser raro el caso de esta-naturalexa b que se verifi

que en los Conventos sujetos á ellos) pero muy freqüentes 

m íos que corren al cargo de los Ordinarios , j dirigian 
di-



dichos ^guiares ? o en los que mentaban separarse ^ 

sugestión de los mismos 3 mientras existieron. 

Tara atajar tan reprehensible abominación del San 

tudrio , en uso de la protección debida a la observanck 

monástica , y de la suprema ^ga l ia de S. M . para con. 

tener en sus %eynos unos medios tan reprobados 5 ha acor

dado el Consejo en el Extraordinario^ que celebro en vek 

te de este mesase escriba circularmente a todos iosTrek 

diocesanos , y a los Superiores %egulares dé las Orie. 

neŝ  con el estrechó encargo para que <¿elen^ en que no con

tinúen tan perniciosas doBrinas y fanatismo en los Clm-

tros de las T^ligiosas > ni qué en lugar de "Pastores vl^. 

Jantes , haya lobos que disipen el rebaño : no dudando re

moverán prontamente las personas sospechosas ̂  quem 

abuso influyen a las sencillas ^ligiosas b colocándolas ̂  

les, y de tan sana doñrina $ que se asegure la obsemn 

cia , la fidelidad^ el respetô  qué es debido a ambas M \ 

gestadesy purificando los Claustros de todo fermento i 

inquietud¡ e instruyendo a las^igiosas en la venemm 

que merecen las providencias del Soberano b y de su 

Memo ^ como que a nombre de Dios rige a los Tuehh 

"Participólo a V de orden del Consejo para ^ 

mas puntual 5 y perfeña execucion i y en el supuesto < 

que el Consejo queda a la vista de lo que pasa , y de f 

qualquiera omisión no la podra mirar con indiferencia 
k 



lo que interesa la TZjdigion y el Estado , esfera que 

V por su parte corresponderá, a tan justas preven

ciones 9 y dará por mi mano al Consejo aviso del recibo^ 

remitiendo Copia dutoritydd de la Ordenb EdiBo 5 o Tas-

toral , que comunique a los Conventos de ^ligiosas de 

su distrito 5 j; a las demás personas que convenga 5 sin 

la menor perdida de tiempo, 

Ttios guarde a V muchos años como deseo. 

Madrid y OBubre veinte y tres de mil setecientos se

tenta y siete. 
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