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AL PROVISION 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 

P O R L A Q J J A L SE M A N D A N 

R E C O G E R L O S E X E M P L A R E S 
de un Breve , que suena expedido en doce de 

Julio de este año á favor de los Regulares de 
la Compañia, y empieza Cakstium, con 

lo demás que expresa. 

A ñ o 1769 

E N M A D R I D . 

k Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey 
nuestro Señor,y de su Real Consejo. 
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P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla, de León 5 de Aragón y de las 
dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña, de Córdo
ba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de 
Vizcaya, y de Molina, &c. A todos los Corre
gidores , Asistente, Gobernadores , Alcaldes-
mayores y ordinarios, y otros Jueces, y Justi
cias qualesquier de todas las Ciudades, Villas 
y Lugares de estos nuestros Reynos, así de Rea-
lengo5como de Señorío, Abadengo, y Ordenes* 
salud y gracia: SABED,que habiéndose pasado 
al nuestro Consejo, por los del Extraordinario, 
un Expediente formado en él ^ á consecuencia 
de cierta representación hechâ  por el Reveren
do enChristo Padre Obispo de Valladolid, con 
remisión de un exemplar impreso del Breve do 
Indulgencias , expedido por la Curia Romana 
eii doce de Julio de este año á favor de los 
Regulares de la Compañía, se presentó en el 
nuestro Consejo por nuestros Fiscales en veinte 
y uno de este mes una Petición del tenor si
guiente: 

foticion. Los Fiscales del Consejo Don Pedro Rodrí
guez Campomanes, y Don Joseph Moñino han 
vuelto á reconocer esteExpcdiente con el Bre
ve de doce de Julio, que empieza Cakstium, ex-

A 2 pe-



pedido á favor de los Misioneros de los Regu
lares de la Compañía ? remitido al Consejo por 
el Reverendo Obispo de Valladolid, con lo ex
puesto por elFiscál en diez y seis del corriente^ 
y lo que también ha representado el Presidente 
de la Chancilleríacon el Fiscal de ella Don Fer
nando Navarro y Bullón 5 y dicen: Que este 
Breve contiene los vicios de obrepción y sub
repción, y es por lo mismo retemblé: Se enca
mina á todos los Patriarcas ^ Primados, Arzo
bispos 5 y Obispos del Orbe Christiano , no 
püdiendo tener efedo en España, ni en otros 
Reynos donde están proscriptos y enteramente 
desacreditados dichos Regulares 5 porque bien 
lexos de ser fruduosas tales Misiones en seme
jantes Paises ? inducirían una transgresión de las 
Leyes , y Pragmáticas publicadas en ellos: Que 
aunque sea cierto, que en otros tiempos hayan 
obtenido tales Breves los Regulares de la Gom-
pañía^en el dia ya no pueden tener lugar sus efec-
tos5porque en la mayor parte del Orbe Católico 
han perdido su crédito por sus hechos y dodri-
i i a5y siendo el exemplo de los Oradores Chris-
tianos el que mas atrae á los Fieles^no se puede 
esperar utilidad de unos Misioneros, que abu
san de la palabra divina,torciéndola á sus fines: 
como ya esto está declarado solemnemente 
por una Ley general recibida en España , quaL 
es la Pragmática-Sanción de dos de Abri l de mil 
setecientos sesenta y siete , aceptada por toda 
lá Nación, claro es que dicho Breve no ha po
dido ser expedido á tenor de el del anterioi: 
septenio5y sus cláusulas generales han dimanado 

sin 
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sin dudá de la sugestión , é importuíiacion artifi-. 
ciosa del General 3 y Régimen de la Compa
ñía: de otra suerte ¿ cómo se liabrían concebido 
con tanta generalidad 5 que incluyan á los Domi
nios de la Augusta Casa de Borbón^y los de Por-
tugal^pües solo excluyen donde haya Misioneros 
áo 'Prop^dnd^ Con los mismos vicios .de obrep
ción y subrepción solicitó dicho Régimen de la 
Compañía la extensión de las cláusulas laudatorias 
proemiales^ haciendo copiar las de los anteriores 
septenios, que si se hubiesen hecho presentes á 
la iliistracion de la Santidad de Clemente XIV, 
no era posible hubiesen tenido curso 5 ni otras 
que pudieron correr en tiempos pasados, y ya no 
soft sufribles en los presentes. No se admiran los 
Fiscales de que con vicios de obrepción y sub-
repcion^ayan tratado los Regulares de la Com
pañía de obtener el citado Breve, sorprendiendo 
la Curia, pero su zelo no les permite dexar cor
rer libremente un Rescripto de esta naturaleza, 
obtenido con vicios de obrepción y subrepción, 
aunque están confiados de la equidad de Clemen
te XIV. que instruido del artificio , con que se 
ha obtenido en los principios de su Pontificado, 
apiovechándose de la confusión de negocios que 
ocurren en é l , desaprobará altamente el artificio 
que aparece de parte del Régimen de la Compa
ñía^ y encontrará en este aéto una nueva prueba 
dé las artes con que este incorregible Cuerpo 
aprovecha todos los momentos,para lograr sus fi
lies, comprometiendo el Imperio y el Sacerdo
cio. Este Rescripto produciría escándalos en el 
Rcyno: es contrario a las Leyes y Pragmáticas, 



y por consecuencia retenible. No ha obtenido el 
pase 5 ó exequátur 5 que es otra razón para no po
derse publicar en el Reyno5 y Dominios de S. A l 
Se ha impreso fuera de España , y tampoco por 
lo mismo, conforme á las Cédulas expedidas en 
punto de impresiones, puede correr, ni divulgar
se. Por cuyas razones, suplicando los Fiscalcs5eii 
caso necesario, de dicho Breve para ante su Santi
dad en la forma de estilo, piden se libre la Pro
visión ordinaria, cometida á los Jueces, y Justicias 
de estos Reynos, para que hagan recoger á mana 
Real todos los exemplares impresos ó manuscri
tos, que se hayan divulgado en sus distritos de 
dicho Breve, como perjudiciales á la paz pública; 
remitiéndolos al Consejo, para que se archiven 
en é l , haciéndolo publicar por Vando, con pena 
á los que retubieren ó esparcieren copias de di
cho Breve, de que serán castigados con las penas 
impuestas en las Leyes, y Pragmáticas para estos 
casos, irremisiblemente 5 remitiéndose también 
exemplares de la Real Provisión á los Reveren
dos Obispos , y Superiores de las Ordenes,para su 
respetivo cumplimiento, ó acordará el Consejo 
lo mas acertado. Madrid, y Agosto veinte y uno 
de mil setecientos sesenta y nueve. Y visto por 
los del nuestro Consejo,con lo representado en 
el asunto por el Presidente de nuestra RealChan-
cillería de Valladolid, por Auto que proveyeron 
en veinte y dos del corriente, se acordó expedir 
esta nuestra Carta : Por la qual os mandamos á 
todas, y cada una de vos las dichas Justicias , en 
vuestros Lugares y Jurisdiciones, que luego que 
la recibáis 3 recojáis á mano Real, de poder de 
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qualesquier personas en quien se hallen, todos los 
cxemplares impresos ó manuscritos5que se hayan 
divulgado en vuestros distritos del Breve que 
queda mencionado, expedido por la Curia Ro
mana en doce de Julio de este año, como perju
diciales ala paz pública, y los remitiréis con los 
Autos y diligencias hechos en su virtud, ante los 
del nuestro Consejo, y á poder del infrascripto 
nuestro Secretario, Escribano de Cámara mas an
tiguo, y de Gobierno de él, para que se archiven 
en el nuestro Consejo, haciéndolo publicar por 
Vando , para que llegue á noticia de todos 5 con 
apercibimiento á los que retubieren , ó esparcie
ren copias de dicho Breve, de que serán castiga
dos con las penas impuestas en las Leyes, y Prag
máticas, que acerca de lo referido tratan, irremi
siblemente : Y encargamos á los muy Reveren
dos Arzobispos, Reverendos Obispos, y Superio
res Regulares, y otros qualesquiera Prelados, que 
cxerzan jurisdicion eclesiástica en estos nuestros 
Reynos, vean lo dispuesto en esta nuestra Real 
Carta y Provisión, y que por su parte zelen en 
el exáéto cumplimiento de quanto va preveni
do , dando unos y otros cuenta al nuestro Con
sejo de lo que ocurra en el asunto, sin la menor 
dilación: Y para que todo lo referido tenga cum
plido y puntual efedo, se harán los Autos y di
ligencias necesarias,procediendo á la imposición 
de penas, y demás que corresponda á la puntual 
execucion 5 que para todo ello os damos el po
der y comisión necesaria á vos las citadas Justi
cias, por convenir así á nuestro Real servicio , y 
bien de nuestros Reynos. Que así es nuestra vo-

lun-



Imitad 5 y que al traslado impreso de esta núes-
t a Carta 5 firmado de Don Ignacio Esteban de 
Higareda 5 nuestro Secretario, Escribano de Cá
mara mas antiguo , y de Gobierno del nuestro 
Consejo , se le dé la misma fe y crédito, que á su 
original. Dada en Madrid á veinte y cinco de 
Agosto de mil setecientos sesenta y nueve. Don 
Pedro Colón. Don Jacinto de Tudó. Don Juan 
de Lerín Bracamonte. Don Juan de Miranda. 
Don Manuel Ramos. Yo Don Ignacio Esteban 
de Higareda, Secretario del Rey nuestro Señor 

' y su Escribano de Cámara, la hice escribir por su 
mandado , con acuerdo de los de su Consejo. 
Registrada. Don Nicolás Verdugo : Teniente é 
Canciller Mayor \ Don Nicolás Verdugo* 

Es Copa del Original, de que certifico. 

T>on Ignacio d$ Higareda* 
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