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i c c i o n A LA i n S T ^ U C C I o n 
sobre el Estranamiento de los Jesuítas de los (Dominios de 
S, M . por lo tocante d Indias é Islas Filipinas,. 

Ara que los Virreyes, Presidentes, y Gobernadores de 
íos Dominios de Indias é Islas Filipinas se consideren Con las 
ínismas facultades conducentes, que en mí residen en virtud 
de la Real Resolución, depongo en ellos las de que habla la ins
trucción de España , para dar las Ordenes, señalando las Ca
jas de Depósito y Embarcaderos 5 como aprontando las Em
barcaciones necesarias para transporte de los Jesuítas iiBurópa^ 
y huerto de Santa Mar ía , donde se recibirán y aviaran para 
su destino* 

11. Como su autoridad será plena , quedarán responsables 
de la execucion 5 para la qual proporcionarán el tiempo , y fi
jarán el dia en que se cumpla en todas las partes de su distrito^ 
expidiendo las Ordenes convenientes con la mayor brevedad, 
á fin que no llegue á noticia de unos Colegios lo que se prac
tique en otros sobre este particular, 

IIL En esto ocurrirán los gastos que se pueden considerar^ 
y asi deberán costearse de las Cajas Reales , con Calidad de 
reintegro de los efedos de la Compama, 

IV. En el Seqüestró, Administración , y Recaudación de di
chos produdos, ha de haber la mayof pureza y vigilancia, 
para evitar su extravío , ó confianzas perjudiciales. 

V. En todas las Misiones que administra la Compañía en Ame* 
tica y Filipinas 5 se pondrá interinamente po r Provincias un 
Gobernador á nombre de S. M . que sea persona de acreditada 
probidad, y resida en la cabeza de las Misiones,y atienda al go
bierno de los Pueblos conforme á las Leyes de Indias, y será 
bueno establecer allí algunos Españoles, abriendo y facilitando 
el comercio réciproco : en el supuesto de que se atenderá el 
mérito de cada uno con particularidad , según se distinguiere, 

V I . En lugar de los Jesuítas se subrogarán por ahora ó es-» 
tablemente Clérigos, ó Religiosos sueltos con el Synodo que 
paga S. M . á fin de que puedan situarse cómodamente; cui-

A daa-* 



Üando en lo espiritual el Diocesano de atender á lo que sea 
de su inspección j para lo qual los Virreyes 5 Presidentes y 
Gobernadores pasarán las Ordenes convenientes a los Reve
rendos Arzobispos y Obispos* 

VIL El que vaya nombrado de Gobernador ó Corregidor 
a la respediva Provincia de Misiones, llevará el encargo de 
sacar de ellas á los Jesuítas ? y dirigirlos á la Caja respectiva: 
á cuyo efedo se le deberá dár la Escolta provisional compe-. 
tente. 

V I I I . A fin de facilitar la reunión de los Jesuítas Misioneros 
que se hallen muy destacados en distancia 5 sería conducente 
que el Provincial, ó quien tenga sus facultades, escriba par^ 
ello Ordenes precisas 5 conviniendo por lo mismo que se hx? 
ga antes el arresto de los existentes en sus Colegios, asi para 
que el Provincial no busque dilaciones por baxo mano , como 
porque los Misioneros mismos 5 viéndose destituidos del piinT 
cipal auxilio, sean mas puntuales al cumplimiento 3 y estas 
Ordenes de los Provinciales o Superiores inmediatos han d^ 
ser abiertas 5 y sin que expresen mas que el redro del sugeto, 
sin narrativa de la Providencia general 

VC. De todo lo c[ue vaya ocurriendo, diligencias, é Inventa
rlos se me remitirá el original, quedando allí copia certificada, 
para que en las dudas y. recursos que ocurran, se pueda re
solver en la forma que S. M . lo tiene determinado. 

X , Aunque los Presidentes Subalternos, o Gobernadores 
han de poner en cumplimiento estás ordenes > é Instrucciones, 
yá las reciban en derechura, ó yá por medio del Virrey res< 
pedivo ^ sin retardación de la execucion deberán dár cuen-. 
ta inmediatamente á su Superior de lo que adelantasen, para 
mantener la harmonía y subordinación que es justo. 

X I . Como esta providencia es general, y uniforme para to-f 
dos los Dominios de S. M . , después de un maduro y deli-
verado examen, sería inútil el que ninguno de los Comisio
nados buscase pretextos, para dexar ineficaz lo mandado: pues 
se miraría como reprehensible semejante conduda, y respon
sable de sus resultas el que por tales medios expusiese á des 
gradarse las Reales Ordenes 3 y asi todo su ahinco y apli i-

ca-



cacion se lia de esforzar á llevarlas á debido efedo con v i 
gor 9 prudencia ? y secreto: no fiando este negocio, sino á 
los muy precisos 5 y disponiendo que en un mismo dia ó 
pocos de diferencia , según las distancias ^ se cumpla lo man
dado en todos los Colegios y Casas de la Compañía de su dis
trito 5 emblando Pliegos cerrados con Carta remisiva , y prê  
vención en ella de no abrirlos hasta la vispera del dia5 que se 
prefijase para la execucion* 

XíL La distancia no permite se consulte sobre la pradíca 5 y 
así los Virreyes, Presidentes, ó Gobernadores respetivos, sin 
faltar al espíritu déla Orden, serán arbitros en todo el ámbi
to de su mando 5 de proporcionar el cumplimiento por me
dios equivalentes, o añadir las precauciones que estimaren: 
conduciéndose con firmeza é integridad , por tratarse deí 
Real Servicio en punto que las omisiones serían de gravedad. 

X I I I . De la Instrucción que acompaña, formada para 
deducirá cada Executor lo que sea aplicable en aquel parage 
de su Comisión: de manera que pór ella , ésta, y lo que 
didase el juicio de cada uno , baxo el mismo espíritu , sé lle
gue al complemento cabal de la Expulsión 5 combinando las 
precauciones y reglas con la decencia y buen trato de los 
Individuos , que naturalmente se prestarán con resignación^ 
sin dár motivo para que el Real desagrado tenga qüe mani
festarse en otra forma: o usando los Virreyes, Presidentes, 
Gobernadores, y Corregidores de la fuerza, que en caso ne
cesario sería indespensabíe , porqué no se puede desistir de 
esta execucion, ni retardarla con pretextos. Sobre lo qual 
cada uno en su mando tomará por sí la deliberación oportu-
na, sin consultarla á España, sino para participaría después de 
pradícada. Madrid, primero de Marzo de mil setecientos 
sesenta y siete. 
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