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R E A L C E D U L A 
ü M A G E S T A B , 

A C O N S U L T A , 
P O R L A Q U A L SE R E N U E V A N 
las penas impuestas en la de i 8. deOóhibre de 
1767. contra los Regulares de la Compañía, aun
que eftén dimitidos, que se introduzcan en estos 
Re jnos, y contra los que les auxiliaren ó encubrie

ren, con lo demás que dispone. 

A ñ o 1769. 

E N M A D R I D . 

En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey 
nuestro Señor, y de su Real Consejo. 





P OR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León ide Aragón, de las 

dos Sicilias, de JerusaJen, de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Sevilla, de 
Cerdeña^de Córdoba, de Córcega , de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes de Algecira, de Gibraltar > de las Islas de 
Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales , hUs¿ 
y Tierra-firme del Mar Océano, Archiduque de Austíiai 
Duque de Borgona, de Brabante, y de Milán, Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tiró!, y Barcelona, Señor do Vizca^ 
ya , y de Molina , &c. A los del mi Consejo, Presidentes 
y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de 
la mi Casa y Corte, y Chancillerías; á los Capitanes Ge-
nerales, y Gobernadores de las Fronteras, Plazas, y Puer
tos, y á todos los Corregidores, Asistente, Gobernado
res , Alcaldes Mayores y Ordinarios, y otros qualesquier 
Jueces y Justicias, Ministros y Personas de todas las Ciu
dades, Villas y Lugares de estos mis Reynos, asi de Reâ  
lengo, como los de Señorío, Abadengo , y Ordenes, de 
qualesquier estado, condición, calidad, y preeminencia 
que sea , asi álos que aora son , como á los que serán 
de aqui adelante , y á cada uno , y qualquier de vos: 
SABED , que á Consulta del mi Consejo de primero de 
Odubre de mil setecientos sesenta y siete, con motivo 
de haberse experimentado, que algunos Regulares expuL 
sos de laCompania se introducían en estos mis Reynos, 
sin la correspondiente licencia mia, y en contravención 
de la Real Pragmática-Sancion de su estranamientode dos 
de Abril del mismo año de sesenta y siete, fui servido 
expedir en diez y ocho de Odubre de dicho año la Real Sí Céáuh' qUC dice asi: DON CARLOS, por la gracia de 

^•Dios, Rey de Castilla^ de León, de Aragón, de lasdos 
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
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de Valencia y de Galicia ^ de Mallorca, de Sevilla > de Ccr-
dena y de Córdoba y de Córcega , de Murcia ^ de Jaén y de 
los Algarbes de Algecirade Gibraltar ̂ de las Islas de Ca
narias y de las Indias Orientales ^ y Occidentales > Islas^ y 
Tierra-firme del Mar Occéano > Archiduque de Austria^ 
Puque de Borgona^ de Brabante ^ y de Milán > Conde de 
Abspurg^ de Flandes ^Tirol,, y Barcelona, Señor de Vizca
ya ^y de Molina^ &c. A los del mi Consejo ^ Presidentes, 
y Oidofes de las mis Audiencias ̂  AlcaldesAlguaciles de 
la mi Casa, Corte 3 y Chancilleríasy á todos los Corre^ 
gidores y Asistente y Gobernadores > Alcaldes-mayores y y 
ordinariosy otros qitalesquier Jueces^Justicias^Minis
tros^ y Personas de estos mis R e y n o s a s í los deRealen-
gp^ cómo los de Señóíío > Abadengo^ y Ordenes ̂  de qua-
fcsquier estado > condición > calidad ̂  preeminencia que 
sean, asi á los que aora son, como á los que serán de aquí 
adelante,, y á cada uno y qualqüieí4 de vos en vuestros Lu
gares y Jurisdicioñes i SABED^que por Don Pedro Rodri-
guez Campomanes, y Don Joeph Móñino^ mis Fiscales,, 
se hizo presente al mi Consejo „ que por el Artículo nue
ve de laReal Pragmática-Sañcionj en fuerza de Ley > para 
el estranamieñto de mis Reynos á los Regulares de la 
Compañia^ y ocupación de sus Temporalidades y está pro-
hibido el regreso de Individuo alguno de ella á estos Do-
minios, y encargado á las Justicias tomasen contra los in-
fradores las mas severas providencias como asimismo 
contra los auxiliadores y cooperantes, castigándose á es
tos últimos como perturbadores del sosiego publico: Que 
el Artículo diez de la citada Pragmática-Sanción dispo
nía que no bastase la dimisión del Papa y ni el que que
dase qualquier Individuo de la Compañía de Secular,, ó 
Sacerdote, ni el que pasase á otra Orden para poder vol
ver á estos mis Reynos, nó obteniendo especial permiso, 
y licencia mia: encomendándose á las Justicias territoria
les en el Artículo diez y nueve la execucion y imposición 
de las penas á los contraventores : Que creyeron los Fis
cales, que para evítat todo pretexto de ignorancia, con-
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venía se intímase en las Cajas,, antes de salir de Españaja Real 
Pragmática á todos los Individuos de la Compañia/como 
asi se había hecho,, librándose para ello la Provisión conve
niente por el mi Consejo : habiendo en su consecuencia que
dado todos legalmente Instruidos del contexto de la Real 
Pragmática-Sanción: Que con infracción de ella, se habían 
introducido en España, senaladániente en Gerona^ y Barce
lona^ número considerable de Sacerdotes y Legos, con pre
texto de haber obtenido Dimisoria de Ja Curia Romana, ó 
del General ̂  sin permiso alguno mío > infiriéndose de aqui 
la infracción i Que este hecho no se fundaba en congem
í-as y sino en las pruebas instrumentales ̂  que resultaban de 
las Certificaciones auténticas > que presentaban mis Fiscales, 
dadas por Don Joseph Payo Sanz> Escribano de Cámara ho
norario del mi Consejo, con destino al Extraordinario: Que 
una infracción tan descubierta, al paso que manifestaba el 
ningún respeto á las Leyes de parte de los infraéliores, de
bía despertar la vigilancia del mi Consejo, afín de excitar 
la observancia de la Pragmática-Sanción , fijándose las penas 
de los infraaores, que sin licencia vuelvan á estos mis Rey-
nos,acordando para ello las providencias que tubiere por coñ^ 
venientes. Y visto por los del mi Consejo en Consulta de pri
mero de este mes, me hizo presente su parecer; y conformán
dome con el, por mi resolución ala citada Consulta, publicar 
da en el mi Consejo en trece de este propio mes, se acordó 
su cumplimiento; y para que le tenga en todo, expedir está 
mi Cédula : Por la qual quiero y ordeno, que quaíquiera 
Regular de laCompañia del nombre dcjesus,que en contra
vención de la Real Pragmática-Sanción de dos de Abril de es
te año, volviere á estos mis ReynoS, sin preceder mandato, ó 
permiso mío, aunque sea con el pretexto de estár dimitido y 
libre de los Votos de su profesión, como proscripto, incurra 
en pena de muerte, siendo Lego;y siendo ordenado m sacrk, 
se destine á perpetua reclusión, á arbitrio de jos OrdinarioSi 
y las demás penas que correspondan,y los auxiliantes y coo
perantes sufrirán las penas establecidas en dicha Real Prag-
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rnátíca^ estimándose por tales cooperantes todas aquellas 
personas de qualquier estado,, clase ó dignidad que sean,qiic 
sabiendo el arribo de alguno, ó algunos de los expresados 
Regulares de la Compañía ^ no les delataren á la Justicia in
mediata^ á fin de que con su aviso pueda proceder al arres-
to^ ó detención,, ocupación de papeles,, toma de declarado^ 
y demás justificaciones conducentes. Y con arreglo á esta 
mi Real deliberación > os mando procedáis en las causas y 
casos que ocurran, consultando vos dichas Justicias ordina
rias con la Audiencia ó Chancillería del territorio la provi
dencia que tomareis contra las personas legas^y remitiendo 
al mi Consejo por maño de qualquiera de mis Fiscales el 
proceso de nudo hecho contra los que estén ordenados in 
sacris: Y asimismo os mando zeleis y veléis con la mayor 
exáftitud y cuidado en examinar^ qué personas se introdu
cen de fuera; y a todos los Oficiales Militares^y Rondas de 
Rentas., os den el auxilio ^que para la puntual execucion 
de esta providencia les pidiereis ^ y hubiereis menester, sin 
demora,, bajo la pena que les impongo de suspensión de em
pleo^ y castigo exemplar. Y para que llegue á noticia de toa

dos esta mi Real Resolución la haréis publicar por Vando 
con todas las solemnidades acostumbradas^ por convenir 
asi á mi Real servicio ̂  bien de estos Reynos^y ser asi mi 
voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Cédula ^ fir
mado de Don Ignacio Esteban de Higareda,, mi Secretario> 
Escribano de Cámara mas antiguo ̂  y de Gobierno del mi 
Consejo,, se le dé la misma fé y crédito ^ que al original 
Dada en San Lorenzo á diez y ocho de Oótubre de mil 
setecientos sesenta y siete* YO EL R E Y . = Yo Don Joseph 
Ignacio de Goyeneche ^ Secretario del Rey nuestro Señor, 
la hice escribir por su mandado.= El Conde de Arandá. 
Don Juan de Lerín y Bracamonte. Don Jacinto de Tudó. 
Don Gómez Gutiérrez de Tordoya. El Marqués de San Juan 
de Tasó. Registrada, Don Nicolás Verdugo. Teniente de 
Canciller Mayor : Don Nicolás Verdugo.^ Y no obstante 
esta literal prohibición^ se ha tenido noticia de que se van 
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introduciendo en el Reyno algunos Regulares esparcidos 
con Pasaportes^y pretextos^ con cuyo motivo por mis Fis
cales Don Pedro Rodríguez Campomanes^y D. Joseph Mo-
ííino se hizo presente al mi Consejo en el Extraordinario^Io 
preciso que era en el dia renovar la publicación de la citada 
nii Real Cédula^ encargando á todas las Justicias su puntual 
cumplimiento ̂  y extendiéndola á mis Dominios en las In
dias^ con las demás providencia^ que el mi Consejo estima
re. Y habiéndose visto en el mi Consejo Extraordinario^ en 
Consulta de veinte y dos de Agosto próximo pasado,, me hi
zo presente su parecer; y por mi Real Resolución ^ que fue 
publicada^ y mandada cumplir^ asi en el citado mi Consejo 
Extraordinario., como en el mi Consejo Real̂  en diez y seiŝ  
y veinte y dos de Setiembre próximo (entre otras cosas) se 
acordó expedir esta mi Cédula : Por la qual os mando^ue 
luego que la recibáis^ veáis la Real Cédula vque en esta va 
inserta^ expedida por mí en diez y ocho de Odubre de mil 
setecientos sesenta y siete^y la guardéis y cumplais^y hagáis 
guardaít cumplir y execütar en todo y por todo, según y 
como en ella se contiene ̂  ordena y manda., sin permitir la 
menor contravención en manera alguna; y os encargo muy 
particularmente á Vos todos los Capitanes Generales., y Go-
bernadores de las Fronteras., Plazasy Puertos de estos mis 
ReynoSjZeleis con la mayor exaétítud sobre las personas que 
entran en ellos, no sólo reconociendo los Pasaportes ^ sino 
informándoos de las circunstancias^ estado, exercicio^y des
tino que traen; y lo mismo éxecutaréis Vos los Corregido-
res^Alcaldes Mayores, y todas las Justicias del Reyno^é Islas 
adyacentes, executandose lo mismo en mis Dominios de las 
dos Américas, escusando dar Pasaportes sin formal conoci
miento del sugeto que le pide, y con asignación precisa de 
Itinerario, para evitar que vagueen, quedando á todo res
ponsables vos las Justicias respectivas: Y también os encar
go á vos los Presidentes, Regentes, y Oidores de las mis 
Chancillerías y Audiencias, cuidéis en vuestros respetivos 
distritos del cumplimiento de la citada Real Cédula, velando 
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sobíx las Justicias / y evitando las ómísíones que puedan 
experimentarse 3 en la inteligencia deque el delito de qual-
quier contravención en este punto^ y su castigo ^ es tanto 
mas de vuestro cargo que los demás que se cometiereu 
contra las leyes del Estado. Y para que llegue á noticia 
de todos esta mi Real Resolución, la haréis publicar por 
Vando vos dichas Justicias con todas las solemnidades 
acostumbradas^ por convenir á mi Real servicio. Que asi 
es mi voluntad ^ y que á el traslado impreso de esta mi Cé
dula ̂  firmado de Don Ignacio Esteban de Higareda_, mi 
Secretario ^ Escribano de Cámara mas antiguo > y de Go
bierno del mi Consejo^ se le dé la misma fé y crédito., que 
á su original* Dada en San Ildefonso á tres de Odubre de 
mil setecientos sesenta y nueve. YO EL REY. Yo Don 
Joseph Ignacio de Goyeneche , Secretario del Rey nues
tro Señor le hice escribir por su mandado.= El Conde 
de Aranda. Don Francisco Losella. Don Phelipe Codallos» 
Don Gómez de Tordoya. Don Manuel Ramos. Registra
da. Don Nicolás Verdugo. Teniente de Canciller Major\ 
Don Nicolás Verdugo. 
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