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A G M A T I C A 
S A N C I O N 

DE SU MAGESTAD 
EN FUERZA DE LEY 

i / ) 

PARA E L ESTRANAMIENTO DE ESTOS 
Reynos á los Regulares de la Compañía, ocupaeion 
de susTeniporalidades,y prohibición de su restableci

miento en tiempo alguno, con las demás pre
cauciones que expresa. 

EN M A D R I D . 

, ln la Imprenta lleal de la GAZETA, 





DON GARLOS 
POR L A GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla, de León , de 

Aragón, de las dos Sicilias, de Jemsalén, 
de Navarra, de Granada, de Toledo,de Va
lencia , de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Gordo va, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Al -
gedra,de Gibraltar, de las Islas de Canarias, 
de las Indias Orientales , y Occidentales, 
Islas , y Tierra-Eirmc del Mar Océano , 
Archiduque de Austria, Duque de Bor-
goña, de Brabante , y de Milán, Con
de de Abspurg , de Flandes, T i r o l , y 
Barcelona > Señor de Vizcaya, y de Mol i 
na, &c. z l A l Serenisimo Principe D . Car
los , mi muy caro y amado Hi jo ; á los In
fantes , Prelados, Duques , Marqueses, 
Condes, Ricos-Hombres, Pflores de las 
Ordenes, Comendadores, y Sub-Comen-
dadores, Alcaydes de los Castillos , Casas-
fuertes , y llanas: y á los del mi Consejo, 
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Presidente 9 y Oidores de las mis Audien
cias, Alcaldes, Alguaciles déla mi Casa ^ 
Corte, J Chancilleríasj y á todos ios Cor
regidores , é Intendentes 5 Asistente, Go
bernadores, Alcaldes mayores, y ordiiiario.s.5 
y otros qualesquier Jueces y Justicias de es
tos mis Reynosj asi de Realengo 5 como los 
de Señorío, Abadengo, y Ordciks dequal-

• quier estado , condición calidad" y prec-
, minencia que sean, asi á los xpe atora són, 
como á los que serán de aqui adelante , y á 

_ cada, uno y qualquier de vos: SABED, que 
habiéndome conformado con el parecer de 
,los de mi Consejo Real en el Extraordinario^ 
que se celebra con motivo de las resultas de 
las ocurrencias pasadas, en consulta de vein
te y nueve d? Enero proxiniO; y. de lo que 
sobre ella, conviniendo en el mismo dicta
men 9 me han expuesto personas del 1.1.1 a $ 
elevado, caráífter̂  y;,acreditada experiencia: 
estimulado de gravísimas causas, relativas 
á la obligación en que me hallo constituí-
do 5 de mantener..:én subordimeioa^ tran
quilidad, y justicia ..mis Pueblos-,,, y otras ur
gentes justas y necesarias , que reservo 
en mi Real ánimo : usando de la suprema 
autoridad económica., que : elTodo"Boder 
roso, ha depositado, en mis manos , para l | 
protección, cié mis Yasallos, y respeto, de 
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mi Gorom i He venido en mandar esta
ñar de todos mis Dominios de España 5 é 
Indias 5 é Islas Filipinas 5 y demás adjacen-
tes á los Regulares de la Compañia, asi 
Sacerdotes ̂  como Coadjutores ó Legos 
que hayan hecho la primera profesión, y 
á los Novicios, que quisieren; seguirles 5 y 
que se ocupen todas las temporalidades 
de la .Compama en mis;.Dominiosj - y para 
su execucion uniforme en todos ellos, he 
dado plena y privativa comisión 5 y autori
dad por otro mi Real Decreto de veinte 
y siete de Febrero al Conde de Arauda , 
Presidente déuni Consejo, con,faGultad:de, 
proceder desde luego á tomar las providen
cias correspondientes. ' ' c •! v i :? 

I . Y he venido asimismo en mandar v 
que el Consejo haga notoria en todos 
estos Reynos la citada mi Real deter
minación 5 manifestando á las demás Or
denes Religiosas la confianza 5 satisfacción, 
y aprecio que me merecen por su fidelidad 
y doótrina ^observancia de vida monásti
ca 5 exemplar servicio de la Iglesia, acredi
tada instrucción de sus estudios ^ y sufi
ciente número de Individuos 9 para ayudar 
á los;Obispos r y Párrocos en el pasto es
piritual de las Almas 9 y por su abstracción 
de negocios de gobierno, cprno ágenos % 
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y distantes de la vida ascética , y m o 
nacaL 

I L Igualmente dará á entender á los Re
verendos Prelados Diocesanos , Ayunta
mientos , Cabildos Eclesiásticos , y demás 
Estamentos v ó Cuerpos políticos del Rey-
no, que en mi Real Persona quedan reser
vados los justos, y graves motivos y que 
á pesar mió han obligado mi Real ánimo 
á esta necesaria providencia: valiéndome 
únicamente de la económica potestad 3 sin 
proceder por otros medios 5 siguiendo en 
ello el impulso de mi Real benignidad, 
como Padre y Protedor de mis Pueblos. 

I I L Declaro, que en la ocupación de tem
poralidades de la Compañia se compren
den sus bienes y efedos 5 asi muebles, co
mo raíces, ó rentas Eclesiásticas 5 que le
gítimamente posean en el Reyno > sin per
juicio de sus cargas , mente de los Funda
dores , y alimentos vitalicios de los Indivi
duos , que serán de cien pesos, durante su 
vida 5 á los Sacerdotes i y noventa á los Le
gos, pagaderos de la masa general, que se 
forme de los bienes de la Compañia. 

I V . En estos alimentos vitalicios no serán 
comprendidos los Jesuítas estrangeros, que 
indebidamente existen en nm Dominios 
dentro de sus Colegios, ó fuera de ellos, 
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3 
ó en: casas particulares r vistiendo la Mía-, 
na ,."0 ;en tragc _de Abates, y-en qoalqtiierf: 
destinQ en que se hallaren empleados de-, 
hiendo todos" salir de tais Reyjios-sin -:dis-' 
tinción^ alguna. . 

V. Tampoco serán comprendidos en 
los alimentos los Noyicios v que quisieren 
voluntariamente seguir á los demás 5 por 
no estár aún empeñados con la profesión, 
y hallarse en libertad de separarse. 

V i . Declaro r que si algún Jesuíta saliere 
del Estado Eclesiástico, (á donde se remiten 
todos) ó diere justomotivo de resentimien
to á la Corte con sus operaciones ó escri
tos j le cesará desde luego la pensión que 
vá asignada. Y aunque no debo presumir 
que él Cuerpo de la Gompañia, faltando á 
las mas estrechas y superiores obligacip-
nes , intente ópermita 5 que alguno de sus 
Inviduós escriba contra el respeto y sumi
sión debida á mi resolución , con titulo 
ó pretexto de Apológias ó .Defensorios, 
dirigidos á perturbai: la paz de mis Rey-
nos 5 Ó por medio de Emisarios secretos 
conspire al mismo fin 5 en tal caso *h no es
perado 5 cesará la pensión á todQS ellos. 

V I L De seis en seis meses se entregará la 
mitad de la pensión anual á los Jesuítas 
por el Banco del Giro , con intervención 
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de mi Ministro en Roma, que tendrá par
ticular cuidado de saber los que fallecen ? 
6 decaen por su culpa de la pensión, para 
rebatit1 su importe. 

V I H . Sóbrela administración y aplicacio
nes equivalentes de los bienes de la Com-
pañia en obras pias $ como es dotación 
de Parroquias pobres , Seminarios concilia
res, Casas de Misericordia , y otros; fines 
piadosos, oídos los Ordinarios Eclesiásti
cos en lo que sea necesario y conveniente: 
reservo tomar separadamente providencias, 
ün que en nada se defraude la verdadera 
piedad, ni perjudique la causa pública , ó 
derecho de tercero. 

I X . Prohibo por ley y regla general, que 
jamás pueda volver á admitirse en todos 
mis Rey nos en particular á m n g u n Indi
viduo de la Compañía , ni en cuerpo de 
Comunidad , con ningún pretexto ni colo
rido que sea j ni sobre ello admitirá el mi 
Consejo , ni J otro Tribunal instancia algu
na r antes bien tomarán á prevención las 
Justicias las mas severas providencias con
tra los infia&ores, auxiliadores , y coope
rantes de semejante intentó 5 castigándolos 
como perturbadores del sosiego púbHco. 
X Ninguno de los aduales Jesuítas pro-

foos5aunqüt salga de la Orden coa licencia 
for-



4 
formal del Papa ¡ y quede de Secular ó 
rigo 5 o pase á otra Orden 5 no podrá vol
ver á estos Reynos sin obtener especial per-̂  
ÍHisO^mio. . '. : ; 

XL En caso de lograrloyque se Concede
rá tomadas las'noticias coíiVGniciites5 deberá 
hacer juramento de fidelidad en manos del 
Presidente de mi Consejo 5 prometiendo 
de buena fé?qüe no tratará en público ni en 
secreto con los Individü0s de la Gómpañia^ 
d con su General 5 ni hará diligencias 5 pa
sos 5-ni iosinuáciones' 5: directa ní indireáiá-
mente á favor de la Gompania 5 pena d^ 
ser tratado como reo de Estado ^ valdrán 
Contrasel las píúebas privilegiadas. 

X I I . Tampoco podrá etóeñar5predicar5n| 
ir en estos Reynos; ̂  aunque haya sai 

3 como vá dicho , de la Orden j y sa-
jCüdidQ la obediencia del General 5 pero po-* 
tirá gozar-rentas'Edesíásticas.;, q̂ue no- tú* 
quieran estos cargos. i obzc 

X I I I . Ningún Vasáló mió 5 áunqtíé sea 
^Eclesiástico Secular ó Regular5pddrá pedir 
Carta de hermandad al General de la Comn 
epañiá ?1iM otro en su nombre 3 pena de qu^ 
Se le tratará como reo de Estadó [ y vaJU 
drán contra él igualmente las pruebas pri-

X I V I Todo^ aquellos, que ks tubieren al 
pre-



presente [ deberán entregarlas al Presidente 
de mi Consejólo il&s Corregidores y lusA 
cias del Reyix) , para que se las remitan y 
arcHiven /y no se use en adelante rde ellas» 
sin que les «irva de óbice el haberlas tenido 
en lo pasado , con tal que puntualmento 
cumplan con dicha entrega 5 y las Justicias 
mantendrán en reserva lós nombres de la$ 
personas que las entregaren , parg que de 
este modo no les cause nota. 

XV. Todo el que mantnbiere correspon^ 
dencia con los Jesuítas v por prohibirse ge
neral y absolutamente [5oserá castigado á 
proporción de su culpa. 

XVI. Prohib o expresamente 5 que nadk 
pueda escribir 5 declamar 5 ó conmover con 
pretexto de estas providencias en pro ni ea 
contra de ellas 5 antes impongo silencio ê  
esta materia á todos mis Vasallos ̂  y man-
do 5 que á los contraventores se les castigue 
como reos de lesa Magestad. 

XVII . Para apartar altercaeicncs, amalas 
inteligencias entre los particulares^quienes 
no incumbe juzgar , ni interpretar las ordê -
nes del Soberanos mando expresamente , 
que mdie iescriba ̂  imprima 5 ni expenda 
papeles ó; obras concernientes á la expulsión 
de los Jesuítas de mis dominios > no tenien-
do especial licencia dd Gobierno vé inhibo 
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5 
al Juez de Imprentas y á $m suMelegados 5 
y á todas las Justicias de mis Reynos 5 de 
conceder tales permisos ó licencias, por de
ber correr todo esto baxo de las órdenes del 
Presidente y Ministros de mi Consejo ^ con 
noticia de mi Fiscal. 

X V I I I . Encargo muy estrechamente á los 
Reverendos Prelados Diocesanos5y álos Su
periores de las Ordenes Regulares 5 no per-
mitan5que sus Subditos escriban, impriman, 
ni declamen sobre este asunto : pues se les 
baria responsables de la no esperada infrac
ción de parte de qualquiera de ellos: la qual 
declaro comprendida en la Ley del Señor 
Don Juan el Primero, y Real Cédula ex
pedida circularmente por mi Consejo en 
18 de Septiembre del año pasado , para 
su mas puntual execucion : á que todos dê  
ben conspirar , por lo que interesa el or
den público 5 y la reputación de los mis
mos individuos 5 para no atraherse los efec
tos de mi Real desagrado. 

XIX. Ordeno al mi Consejo, que con 
arreglo á lo que va expresado haga expedir, 
y publicar la Real Pragmática mas estrecha 
y conveniente, para que llegue á noticia d^ 
todos mis Vasallos, y se observe inviolar 
blemente, publique, y executen por las Jus
ticias y Tribunales territoriales las penas i 



que 'van declaradas contra los que quebr an
taren estas disposiciones para su puntu al 9 
pronto , é invariable cumplimiento 5 y da
rá á este fin todas las órdenes necesarias com 
preferenda á otro qualquier negocio 5 
lo que interesa mi Real servicio : en in 
gencia ydequeálos Consejos de^Inquisi" 
cion, Indias, Ordenes y Hacienda, he man
dado remitir copias de mi Real Decreto 
para su respediva intejigencia y cumpli
miento. Y para stt puntual 5 é invariable ob
servancia en todos mis Dominios 5 habién
dose publicado en Consejo pleno este día 
el Real Decreto de 27 de Marzo ? que con
tiene la anterior resolución 9 que se mandó 
guardar y cumplir según y como en él se 
expresa 5 fue acordado expedir la presente 
en fuerza de Ley, y Pragmática Sanción ̂  
como si fuese hecha, y promulgada en Cor^ 
tes, pues quiero se esté 5 y pase por ella 1 
sin contrávenirla en manera alguna 5 para lo 
qual, siendo necesario, derogo , y anulo 
todas las cosas que sean ? ó ser puedan con
trarias á esta: Por la qual encargo a los muy 
Reverendos Arzobispos ? Obispos r Supe
riores de todas las Ordenes Regulares5Men-
dicantes, y Monacales , Visitadores , Pro
visores , Vicarios, y demás Prelados, y Jue
ces Ecleáásticos de estos mis Reynos, ob> 

ser-



6 
serven la expresacla ley .y Pragmática como 
en ella se condene,sin permitir qut con nin
gún pretexto se contravenga en manera;-al
guna á quanto en ella se ordena : Y mando 
á los del mi Consejo, Presidente, y Oido
res , Alcaldes de mi Casa y.Gorte,y de mis 
Audiencias , y Chancillerías , Asistente, 
Gobernadores , Alcaldes mayores y ordi
narios, y demás Jueces y Justicias de-todos 
mis Dominios, guarden, cumplan y execu-
ten la citada ley y Pragmática sanción , y 
la hagan guardar y observar en todo y por 
todo , dando para ello las providencias que 
se requieran , sin que sea necesaria otra de
claración alguna mas de esta, que ha de te
ner su puntual execucion desde el dia que 
se publique en Madrid, y en las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos mis Rey nos, en la 
forma acostumbrada; por convenir asi á mi 
Real servicio , tranquilidad, bien, y utili
dad de la causa pública de mis Vasallos. 
Que asi es mi voluntad, y que al traslado 
impreso de esta mi Carta', firmado de Don 
Ignacio Esteban de Higareda,mi Escribano 
de Cámara mas antiguo , y de Gobierno de 
mi Consejo , se le dé la misma fé y crédito, 
que á su original. Dada en el Pardo á dos 
de Abril de mil setecientos y sesenta y sie
te años. YO EX REY. Yo Don Joseph 
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Ignacio de Goycncchc ^ Secretario del Rey 
nuestro Señor, le hice escribir por su man
dado. :=3 E l Conde de Aranda. a, Don 
Francisco Cepeda. ^ Don Jacinto de Tu-
do. v=x Don Francisco de Salazár y Agüe
ro. 53 Don Joseph Manuel Dominguez. 
pí Registrada, ^ D. Nicolás Berdugo^ 
Theniente de Chanciller mayor. ^4 Don 
Nicolás Berdugo. 



E 
T U ' B L I C A C I O ^ . 

N la Villa de Madrid á dós dias del mes 
de Abril de mil setecientos y sesenta y 

siete, ante las Puertas del Real Palacio, fren
te del Balcón principal del Rey nuestro Se
ñor 5 y en la Puerta de Guadalajara, donde 
está el público Trato 5 y Comercio de los 
Mercaderes, y Oficiales 5 estando presen
tes Don Juan Estevan de Salaverri, D. Juan 
Antonio de Peñaredonda^D. Benito Anto
nio de Barreda, D. Pedro Ximenez de Me
sa, Alcaldes de la Casa,y Corte deS.M. se pu
blicó la Real Pragmática sanción anteceden
te con Trompetas, y Timbales, por voz de 
Pregonero público, hallándose presentes di
ferentes Alguaciles de dicha Real Casa, y 
Corte, y otras muchas Personas, de que 
certifico yo D.Francisco López Navamucl, 
Escribano de Cámara del Rey nuestro Se
ñor, de los que en su Consejo residen. Don 
Francisco López Navamuel. 

E s Copia de la 'Real ^Pragmática sanción original^ j 
Publicación, de ̂ ue certifeo. 
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