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REAL PROVISION 
DE LOS SEÑORES DEL CONSEJO 

E N E L EXTRAORDINARIO 
A CONSULTA CON S. M. 

en que se incluye la Instrucción formada sobre el destino de 
todas las Librerías existentes en las Casas ̂  Colegios, y Resi
dencias que los Regulares expulsos de laCompaíiia dexaron en 

estos Dominios y con las reglas oportunas para proceder 
á su entrega y y otras prevenciones que se han 

estimado convenientes. 

Ano 177^ 

E N M A D R I D : 

En la Imprenta Real de la GAZETA. 
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]D0N C A R L O S 
POR L A GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sidlias, de Jerusalen, de Navarra, deGraaadi, de 
Toledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Senlla, de Cerdeña, deCórdoba, de Córcega , de 
Murcia , de Jaén, de lo$ Algarbes , deAlgecira, 
de Gibrakar, de las Islas de Canarias, de las Indias 
Orientales y Occidentales, Islasy Ticrrafirxne del 
Mar Océano y Archiduque de Aiisma , Duque de 
Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde de Abs* 
purg , de Fiandcs, T i r o l , y Baírcelona Señor de 
Vizcaya, y de Molina , &cl A vos lós Presidentes, 
é Individuos de las Juntas Provinciales, y Muni
cipales , creadas en estos Reynos ipara los asuntos 
f espeótivos á la ocupación de Jemporalidádes do. 
los Regulares expulsos de la Compf ñia llamada de 
Jesús, y demás personas á quienes lo contenido 
en esta nuestra Carta . toque, o tocar pueda en 
quaiquier manera, salud y gracia, SABED , que 
á Consulta de la Cámara de diez y siete de Wm 
ciembre de mil setecientos y setenta, vino núes-* 
tra Real Persona en aprobar el Reglamento execu-
tado por Don Manuel Ventura de Figueroa , de 
nuestro Consejo y Cámara, Coleétor General 
lerino , que entónces era de Espolios y Vacantes^ 
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para el establecimiento de un fondo correspon-
diente á anticipar el gasto de Bulas de las cinquen-
ta y seis Mitras de estos R eynos ^ y otras cosas di
rigidas al mayor alivio de los Prelados á su ingre
so en la Diócesis. Entre ellas se mandaron reser-
var perpetuamente á favor de las Mitras to^af las 
Libreríasque se encdntrásen á la muerte de los 
Prelados para el uso de sus sucesores y familia, y 
para fel áprovechlmiento público de sus Diocesa
nos., principalmente de aquellos que se dedican al 
cstudib de la predicacioií, y demás exercicios del 
pasuj espiritual fd^ las alrñas j prescribiendo hs mas 
oportunas reglas para el adelantamiento de estas'. 
Bibliothecas publicas J qué se han de colocar en 
los Palacios Episcopales con los respeótivos Bi^ 
bliothecarios baxp^ la protección de la Cámara^ 
aplicando nuestra/ Rfeal Persona a estas Librerías, 
publicás los libros/^ qúo! no, se hallasen destinados' 
de los expulsos de laiCompañia. Habiéndose, dado 
avisOfde estácRbal*resolución en quatro de Enero 
de m i l setecientos setenta y uno al Conde de Aran-1 
da, , Presidente .demuestro Consejo^ á fin de quo 
haciéndolo presente al Extraordinario dispusiese e l 
cumplimiento en la parte que íes tocaba en q u a i K 

to á los referidos libros de los expulsos de la Com-
pañial^ que no ?se hallasen destinados: pasado á 
nuestrefe FiscalesíDon Pedbo Rodríguez Campom4-
nes, y Don Josef Moñino ̂  con lo que expusieron 
consultó nuestro Consejo en el Extraordinario e n 
veinte y siete de Agosto del mismo año lo que 
estimó conveniente en puntó á que declarase núes* 
t ra Real Persona^ que en la concesión hecha por 
punto general no se comprehendian los papeles 
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manuscrltGSj y de pura disciplina ínteríof 
rior de los Regulares expulses ̂  y otros que se ex
presaban ^ contemplando litil j que ademas deJ las 
Librerías que estubiesen aplicadas anteriormente^ 
también se exceptuasen las de los Colegips de Lo-
yola y Villagarcia ^ las de los Pueblos en que se 
hallan las Universidades aprobadas , y las de Pal
ma y Toledo, executandose lá entrega de las que 
restasen con arreglo á la instrucción que se forma
se, y en que se comprehendiesen varios puntos 
propuestos por nuestros Fiscales^ dándose las ór
denes convenientes j y escribiéndose á los Reve
rendos Prelados las Cartas acordadas que indica
ron. Y habiéndose nuestra Real Persona confor
mado en todo con el parecer de nuestro Consejo, 
por resolución á dicha Consulta, publicada en 
veinte y nueve de Oétubre del mismo año > se 
mandó cumplir y y que paira ello poniéndose Cer
tificación en el Expediente á donde correspondía 
pasase á nuestros Fiscales. En su consecuencia expu
sieron en respuesta de quince de Enero próximo 
lo que se les ofreció para la execucion de lo re
suelto , y visto por el nuestro Consejo en el Ex
traordinario de cinco de Febrero siguiente, se man
dó formar la Instrucción mencionada ^ que en 
efedo se hizo ̂  y su tenor dice asi, 
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I^CSTmCCIO^C QUE SE F O % M J 
de orden del Consejo en el Extraordinario , 
y debefa observarse por las respeBivasJun
tas^Provinciales y Adunicipales en la 
entrega de las Librerías ? que quedaron en 
las varias Casas r Colegios % y Residencias 
que los Regulares de la Compania estraña-
dos tubieron en estos Rey nos y aplicadas 
por S . M . a Consulta de la Cámara para 
'Bibliothecaspúblicas de los 7alados Epis
copales 5 con las limitaciones y excepcio
neŝ  que se ha dignado hacer a Consulta del 
propio Consejo en el Extraordinario ̂  y de-
mas acordado por éste en el asunta. 

1 , O - e ^ ^ , ^ . 
esta gracia todas las Librerías, ó juegos de libros, 
que por providencias de S. M , ó del Consejo se 
hallen aplicadas antes de ahora ^ debiéndose llevar 
á efeéto > si ya no lo estubicse, lo resuelto sobre 
este particular. 

11. Estando aplicados los Colegios de Loyo-
la y Villagarcía para Seminarios de Misioneros, 
que pasen á la propagación de la Fe en la Ame
rica Meridional, la Septentrional ^ y Filipinas j y 
siendo indispensable proveerles de libros en sufi
ciente numero y calidad, no solo se exceptúan 
para este fin las Librerías de dichos dos Colegios, 
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sino que las Juntas Provinciales de Valladolid 3 y 
Guipúzcoa deben atender á dichos Seminarios^ 
aplicándoles los libros correspondientes de los, 
que existan en los demás Golegio^ y Casas de la 
comprehension de ellas, 

I I I . También se reservan á beneficio de la^ 
Universidades del Reyno ^ aprobadas por las ulti
mas providencias ^ las Librerías de las Gasas y Co
legios que téman los expulsos en los Pueblos don
de existen ^ debiendo servir para la educación de 
sus Estudiantes,, y funciones literarias v sucedien
do lo mismo respedo á las Librerías de los dos 
Colegios de Palma ^ las quales quedan á benefi
cio de aquella Universidad : pues aunefue no es 
de las aprobadas y milita el poderoso motivo de 
ser la única que hay en la Isla de Mallorca , que 
por sus circunstancias requiere éste auxilio. 

IV. Habiéndose destinado la Fábrica del Co
legio de Toledo para el establecimiento de un 
Seminario., según la mente del Concilio de Trcn-
to , que ha de ser igualmente Clerical ¿ y de 
Corrección, se reserva la Librería de aquel Cole
gio para el uso de sus Directores , Alumnos , é 
Individuos. 

V. Hechas estas limitaciones se declara, 
que las demás Librerías de las Casas y Colegios 
de España están comprehendidas en la gracia de 
S. M . para Bibliothecas publicas de los Palacios 
Episcopales ; con advertencia de que los papeles 
manuscritos ^ y de pura disciplina interior y ex
terior de los Regulares expulsos, y los demás 
que miren á su gobierno político y materias 
que puedan conducir páralos fines del Gobierno, 
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¿ igualmente los que correspondan á k elase de tí
tulos de pertenencias y derechos temporales } que 
competían á los expulsos, deberán reservarse y 
remitirse con la debida distinción y separación de 
clases al Archivo de San Isidro e l Real de esta 
Gorté j consiguiente á lo prevenido en la Circu
lar de dos de Mayo de mil setecientos sesenta 
y nueve^ para que el Direátor de los Estudios Rea
les , de acuerdo con los Bibliothecarios^ y la Con^ 
taduría > en lo respetivo á derechos temporales, 
los hagan colocar con d ist iBcion de Colegios y á 
cuyo fin se les comunicará la órden correspbn-

VL En esta inteKgencla, y con arreglo á lo 
que vá contenido en esta Inst£uccionr las Jun
tas Provinciales de los respedivos- territorios dis-
pondrán^que: las Municipales de su mando pongan 
en execucion 3 con la brevedad mas posible > la 
entrega de Librerías 4 los Reverendos Arzobispos 
y Obispos , para que tenga efe&o lo resuelto 
por S. M ^ á cuyo fin tratarán con los mismos 
Prelados^ ó personas que deputen y executando lo 
mismo respecto á las que tienen distinta aplica
ción con las Universidades ^ y demás personas á 
quienes corresponda, reservando las de Vallado-
lid y Guipúzcoa los libros que se sepáren para 
los Seminarios de Misioneros de Indias > para 
que á su tiempo se entreguen á quienes corres-r 
ponda. 

V I I . Las Juntas Munkipales, que están suje
tas inmediatamente al Consejo /por no haberse 
creado Juntas Provinciales que las manden , cum
plirán por silo que vá prevenido sin la menor de
mora. Unas 



VIH. Unas y otras han de hacer las entregas 
de Librerías^ recogiendo formal recibo , antece
diendo el hacer reconocimiento de aquellos l i 
bros que contengan máximas, y dodrinas per
judiciales á el Dogma,, Religión, buenas costum
bres y yiregaKas;de S; JVf, los qiíales -haii de'^ue^ 
dar separados en las mismas Bibliothecas Episco-
palesi^ry en las de las íinkersidadás -y Semina^ 
¿ i o s y áquienes se. aplican ̂ á disposición de S. M . y 

del Goosejo para lo que pueda conducir áf los ^b^ 
jetos del .Gobierno, : n/S 
-iííXQ Los libros., de la Escuela llamada Jesuíti-;; 

c a , en quanto a l a enseñanza, se .han de reser
var a s i m i s i B ^ e a las .jH-ógias ̂ Librerías á (Jpnd^c-Sie. 
remitan , conforme á las Reales "Cédulas expedi
das por el Consejo: Madrid veinte y siete de 
Abril de m i l setecientos setenta y dos.í=í Don Pe
d r o Rodríguez Campománes. Don Josef Mo
runo. 

Y para que tenga efe¿lo lo resuelto, fue acor
dado librar esta nuestra Carta para Vos; por la 
qual os mandamos, que arreglándoos en todo á 
lo contenido en la Instrucción inserta , procedáis 
á executar quanto contiene, sin contravenir , n i 
permitir se contravenga en manera alguna á lo 
que previene , antes sí lo llevéis á puntual efeóto, 
por ser asi nuestra voluntad , y que al traslado 
impreso de esta nuestra Carta , firmado de Don 
Josef Payo Sanz, nuestro Escribano de Cámara 
honorario del Consejo, con destino y exercicio 
en el Extraordinario , se le dé la misma fé y cré
dito que al original. Dada en Madrid á dos de Ma
yo de mil setecientos setenta y dos. J=3 El Conde 
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de Aranda. El MarcJues dcS. Juan 4eTasó. s=s 
D.JBernardo Caballeros D . Jjaaíi de Lcrm Bra-
camonte. Pedro dé Avila* » Yo D. Josef 
Payo Sam^ Escribano de C á m a » feonorario del 

, G¿®ífcjí)¿ la hkc escribir por su mandado en el 
Extraordinario. 5̂ Registrada. D^NícoIás Verdu-
ga, Teniente de ChdneUler Mayor. » Ni 
colás Verdugo. 

Es cof iá de su origináis de que Certifie 
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