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REAL PROVISION 
B E SU M J G E S T A D , 

Y S E Ñ O R E S D E L C O N S E J O , 

E N EL EXTRAORDINARIO, 
para que los Comisionados en la ocupación de Tem
poralidades de los Regulares de la Compañía de Es
paña , Indias, é Islas Filipinas procedan á la separa
ción de Ornamentos, Vasos Sagrados , y Alhajas 

de oro y plata, encontradas en las Iglesias que 
fueron de dichos Regulares , dirigiendo 

Listas, y otras cosas. 

E N M A D R I D . 

En la Imprenta Real de la GAZETA. Año de 1773. 





ON C A R L O S , 
POR L A GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla , de León , de Ara
gón , de las dos Sidlias, de Jerusalén, 
de Navarra , de Granada 5 de Toledo, 
de Valencia, de Galicia 5 de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña 9 de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia 5 de Jaéri 5 de 
los Algarbes , de Algecira, de Gi* 
braltar, de las Islas de Canarias, 
de las Indias Orientales y Occiden
tales, Islas y Tierrafirme del Mar 
Océano 5 Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante y 
de Milán, Conde de Abspurg, de 
Flandes , Tirol 5 y Barcelona 5 Señot 
de Viztaya, y de Molina, &c. a A 
vos los Jueces Subdelegados , que 
entendéis en la ocupación de Tem
poralidades , que pertenecieron á las 
Casas 5 Colegios, y Residencias que 
tenian en estos Dominios de España , 
y en los de las Indias, Islas Filipinas, y 
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demás adyacentes los Regulares de la 
Compañía del nombre de Jesús 5 salud 
y gracia, sabed: Que habiéndose diri
gido á esta Corte, y al Puerto de la 
Ciudad de Cádiz por diferentes Co
misionados en la ocupación de Tem
poralidades , asi en España como de 
los Reynos del Perú, diferentes Alhajas 
de plata y oro, pertenecientes á varios 
Colegios é Iglesias que fueron de los 
Regulares de la Compañía,y á que res-
peólivamente acompañáronlos Inven
tarios del por menor 5 y clase de piezaŝ  
con expresión de su peso y circunstan
cias -.'Con este motivo se mandó por 
nuestro Consejo, en el Extraordinario, 
que las expresadas Alhajas, remitidas á 
esta Corte , se custodiasen hasta nueva 
prden en la Casa de San Isidro el Real, 
que antes se llamó Colegio Imperial? y 
las de las Indias se recogiesen 5 y guar
dasen en la propia Ciudad de Cádiz, 
á cuyo fin se expidieron las ordenes 
necesarias. Y formado Expediente so
bre el uso y destino 3 que debería darse 
á las citadas Alhajas>pasado todo ánues
tros Fiscales D. PedroRodriguez Cam-
pománes, y D. Josef Moñino, expusie
ron quanto estimaron conveniente, y á 
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su conseqüenciaseacotdaronpor dicho 
nuestro Consejo 5 en el Extraordinario, 
las providencias que estimó oportunas 
en el asunto ¡ y posteriormente otras 5 
habiendo acordado asimismo ultima-
mente por su Auto de 2 8 de Enero pró
ximo pasado expedir esta nuestra Carta. 
Por la qual os mandamos, que luego 
que la recibáis, cada uno en la parte que 
le corresponde, disponga que de todas 
las Alhajas, que se ocuparon á los Re
gulares de la Compañía , pertenecien
tes á la Iglesia , se formen tres cla
ses distintas entre sí de las mismas 
Alhajas , á saber. La primera clase ha 
de ser de aquellas Alhajas, que no 
solo estaban adidas inmediatamente 
al culto Divino , sino que tenían con
tado físico é inmediato con lo mas 
sagrado de la Religión , como son Cá
lices , Patenas, Custodias y Viriles y 
en que se exponía el Sacramento, Co
pones y Adornos de Reliquias. La 
segunda clase se ha de reducir á aque
llas Alhajas, que aunque no tubiesen 
inmediato contado físico con lo mas 
sagrado , estaban adidas al culto para 
las funciones ordinarias ó solemnes 
mas religiosas, ó de freqüente exerci-
cio del Templo, quales son Vinageras 
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con sus Platillos 5 Sacras palabras 5 y 
Evangelios, Candeleros de Altar 5 cô -
mo también las Lamparas que sirven 
cotidianamente al Sacramento $ como 
que todas eran precisas para el culto y 
rito de las Iglesias. Y en esta misma 
clase se han de contemplar los Adornos 
de Imágenes y Santos 5 como son Co
ronas , Diademas, Laureolas y otras 
semejantes5que en cierto modo se acer
can á lo sagrado. Y la tercera clase ha 
de ser de todas las demás Alhajas 5 que 
ni tenian contado físico con lo sa
grado 5 ó quasi no eran adidas al pre
ciso y decente culto 5 y sí solo servian 
á su magnificencia y mayor pompa: co
mo son Floreros, Ramilletes, Aoa-
radores 5 Fuentes 5 Vandejas, Jarras, 
Arañas, y aun los Blandones ex
traordinarios ; y otras riquezas se
mejantes que puede haber 5 baxo 
cuyo concepto debe procederse por 
vos los mismos Subdelegados á la se
paración de Alhajas de plata y oro 5 
según va expecificado , de acuerdo 
con los respetivos Prelados Diocesa
nos , ó persona que para el asunto 
deputen: formando las correspondien
tes listas con división de las mismas 
clases, y la necesaria expresión para 
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el debido conocimiento. Y evacua
das que sean , las remitiréis á dicho 
nuestro Consejo en el Extraordinario, 
los de Indias, é Islas Filipinas , por 
mano del Conde de Aranda, Presi
dente 5 y los de España é Islas ad
yacentes por la de Don Josef Payo 
Sanz 5 nuestro Escribano de Cámara, 
del Consejo, con destino al citado Ex
traordinario , para que vistas y exami
nadas en nuestro Consejo , y recayen
do su aprobación , se proceda á su 
conseqüencia á dar á las referidas A l 
hajas el destino , que según sus res
petivas clases le corresponda \ á cuyo 
fin se os comunicarán á su tiempo las 
ordenes necesarias 5 teniendo en el en> 
tretanto en la debida custodia, deceií-
cia y seguridad dichas Alhajase con 
prevención de que por los respeti
vos Comisionados de Indias 5 hecha 
que sea la separación, remitan desde 
luego á estos Rey nos las Alhajas de 
la tercera clase , reteniendo en buena 
custodia las délas primeras clases. Y 
mandamos especialmente al Subdele
gado, que reside en la Ciudad de Cá
diz proceda á la execucion de dicha 
separación de Alhajas , señaladamente 
de las que existen en custodia, y en 
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diferentes Caxones en la Depositaría 
general de Indias .de ella , á cuyo fin 
se le dirigirán con esta nuestra Carta 
Certificaciones de las listas 5 faéturas 5 
y empaques, executandolo de acuer
do con aquel Reverendo Obispo 5 y 
dando cuenta asimismo de la separa
ción para noticia de nuestro Consejo, 
y demás providencias succesivas cor
respondientes. Mandamos asimismo 
al Virrey del Perú, y demás Comisio
nados de aquellos Dominios 5 que hi
cieron la remesa de Alhajas á estos Rey-
nos 5 que en el caso de que algunas de 
las remitidas hubiesen sido pertene
cientes á Parroquias é Iglesias de In
dios 5 ó Españoles, ó á algún Patrona
to particular 5 ú otro Interesado, ó Fun
dación subsistente en las mismas Igle
sias, que sirvieron al uso de los Regu
lares expulsos , las hagan reponer á 
costa de las Temporalidades ocupadas 
á dichos Regulares 5 disponiendo se fa
briquen otras de igual peso y bon
dad , baxo la debida cuenta y razón, 
remitiendo Testimonio que acredite 
haberlo asi executado. Mandamos asi
mismo á los mencionados Comisiona
dos de los Dominios de Indias, é Is
las Filipinas, que en quanto á las A l -
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hájas ^ue nó hubieren remifido $ t m 
tiendan que no solo no deben remitir 
los Ornamentos y Vasos Sagrados (quci 
se deben repartir, si hubiere sobrantes, 
entre Parroquias, é Iglesias pobres de 
acuerdo con los Ordinarios 5 conforme 
alas Reales Cédulas espedidas anterior
mente, y providencias de aplicación) 
sino que tampoco deben hacer uso de 
los muebles y utensilios del común y 
ordinario .servicio de las Iglesias, de los 
adornos de sus Imágenes y Reliquia^ 
y demás,necesario para el público y de
cente culto 5 quedando en ellas si sub
sistieren, ó repartiéndose á otras pobres 
lo que sea sobrante y separable sin irre
verencia, según lo que acordaren los 
Ordinarios Eclesiásticos, remitiendo á 
estos Reynos las Alhajas ricas, y de 
pompa y magnificencia,que no sean de 
las clases expecificadas 5 encargándoos 
particularmente no extraigáis Alhajas 
algunas de las Iglesias de Misiones de 
Indios, por ser propias suyas. Todo lo 
qual cumpliréis y haréis se execute res-
pedivamente lo que á cada uno corres
ponde , por ser asi nuestra voluntad, y 
que al traslado impreso de esta nuestra , 
Carta, firmado del referido D. Josef 
Payo Sanz se le dé la misma fé y eré-
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dito que á su original. Dada en Madrid 
á seis de Marzo de mil setecientos se
tenta y tres. ^ El Conde de Aranda. 
^ D . Miguel Maria de Nava y Garre-
ño. a D. Bernardo Caballero, a El 
Marqués de San Juan de Tasó, m Don 
Pedro de Avila. ^ Yo D. Josef Payo 
Sanz, Escribano de Cámara honorario 
del Consejóla hice escribir por su man
dado en el Extraordinario. Registrada. 
D . Nicolás Verdugo. Teniente de Canci
ller mayor. D . Nicolás Verdugo. 

Bs copa de su original 7 de que certifico. 
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