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Consejo Real de Castilla

Con real decreto de dos de este mes se remitió al
Consejo un exemplar del Breve expedido por su
Santidad en 21 de julio anterior, por el qual se
anula ... la Compañia de Jesus, para que ... se le
diese cumplimiento ...

[Madrid] : [s.n.], [1773].
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Con Real Decreto de dos de este mes se 
remitió al Consejo un exemplar del Bre
ve expedido por Su Santidad en 11 de Ju
lio anterior y por el qual anula, disuel" 
ve ¿y extingue perpetuamente la Orden 
de Regulares, llamada la Compañía de 
Jesús ¿para que viéndose en ely se le die
se cumplimiento , y se publicase, man
dándole traducir ̂  é imprimir a dos colu
nas en las Lenguas Latina y y Castella
na j remitiéndolej acompañado de la cor
respondiente Real Cédula/a los 'Tribuna
les y Vrciados y y Justicias a quien cor
respondiese para su inteligencia. 

Habiéndose a conseqüencia executado 
la traducción y y expedidose la citada 
Real Cédula y que se comunica con la 
conveniente orden por la Escribanía de 
Cámara y y de Gobierno del Consejo y con 
vista de lo expuesto por los Sres. Fisca
les y ha acordado en el Extraordinario, 
celebrado e m ^ de este mes y pase a V. 
como lo executo y un exemplar de uno y 
otro \ y prevenirle dé razón puntual in
mediatamente al respeóiivo Prelado 
Diocesano de los Individuos de la citada 
extinguida Orden de la Compañía y que 
existiesen detenidos baxo la comisión de 
V. por enfermedad y vejez y complicación 
en causas y ü otro motivo y expecifícando 
sus nombres y Colegios y ó Casas en don

de 



de se yalUrcn al tiempo del extraña 
miento, y el Convento > ó reclusión ^ 
hoy tienen $ a efeBo de qwe por s¡ 3 ó sus 
Vicarios Ies haga el Diocesano U ¡n^ 
timacion del Breve y y Cédula ^ laqUe 
delerk executarse asimismo con asisten* 
da de la Justicia del Pueblo ¿y delante de 
^Testigos y firmando todos con elrespec* 
íivo Individuo de la Com$amax leyendo* 
sele todo y palabra por palabra. 

Executada dicha intimación, de que 
se remitirá testimonio> y subsistiendo for 
ahora dichos Individuos en la misma, re
clusión que hoy tienen, y con el mayor 
encarga para su resguardo, como que 
queda en su fuerza, y vigor la Trag-
rnatica-Eancion de % de Abri l de i ^ ^ j y 
y providencias sucesivas; manda asi
mismo el Consejo proceda V. a dispo
ner se les hagan vestidos de Clérigos Se
culares y ó de puro Seglares y conformad 
su estado y costeándose el importe, con U 
debida razón y puntualidad, de quenta 
de "Temporalidadesien inteligencia de f e 
no teniendo fondos prontos 
ello y sin perjucio de la execucion, ha ^ 
dar noticia al Consejo del importe 
que se libre por la Depositaría Gem-
ral* 

De todo prevengo a V. de orden k\ 
Consejo en el Extraordinario y para & 
cumplimiento y dándome aviso del rech 
de estafara pasarlo a su superior nott-
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cia : en el supuesto de que con igual fe
cha se da el conveniente al Prelado Dio
cesano para la praéiica en la parte que 
le toca* 

Dios guarde a V. muchos años* Ma
drid ay de Septiembre de 1773. 
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