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a. 
R E A L CEDULA 

SU M A G E S T A D , 
Y SEÑORES DE SU CONSEJO 

E N E L E X T R A O R D I N A R I O , 

EN QUE SE INSERTA E L R E A L DECRETO 
de 14 de Noviembre de 17 8 3 , por el que se orde
na quede para adelante al cargo del Secretario del 
Despacho Universal de Indias , y del Consejo, y 
Tribunales de aquel Departamento todo lo concer
niente á las Temporalidades de aquellos dominios, 
baxo de las circunstancias que se expresan: Se forma 
una Dirección para lo perteneciente á las de Espa
ña , é Islas adyacentes , y se dan reglas en lo tocan

te á los vários ramos respetivos á las últimas, 
con lo demás que S. ha tenido á bien 

mandar se pradique. 

Año de 7S3. 

E N M A D R I D : 

POR D. ANTONIO DE SANCHA. 
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I3oN CARLOS y POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sici-
lias , de Jerusalén , de Navarra, de Granada , de Tole^ 
do, de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla, 
de Cerdeña , de Córdoba , de Córcega , de Murcia , de 
Jaén , de los Algarves, de Algecira / de Gibraltar, de las 
Islas de Canarias , Indias , Islas, y Tierra-firme del Mar 
Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña , 
de Brabante , y de Milán , Conde de Abspurg , Flandeŝ  
Tiról , y Barcelona , Señor de Vizcaya, y de Molina^ 
&c. A los de mi Consejo, Presidente , y Oidores de mis 
Audiencias, y Chancillerías, Alcaldes , Alguaciles de mi 
Casa y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente , ¿ 
Intendentes, Gobernadores , Alcaldes mayores y ordina.. 
rios, y otros qualesquiera Jueces, y Justicias de estos mis 
Rey nos, asi de Realengo, como los de Señorío, Abadengo, 
y Ordenes, y a todas las demás personas de qiialquiera 
grado ó condición que sean, á quienes lo contenido en eŝ  
ta mi Real Cédula, toque ó tocar pueda en qualquiera ma
nera, especialmente á Vos los Presidentes, é Individuos de 
las Juntas Provinciales, y Municipales , y Comisionados 
que en estos mis dominios de España, é Islas adyacen
tes estáis encargados de la administración, y recau
dación de las Temporalidades ocupadas á las Casas y Co-
legios de los Regulares que fueron de la Compañia del 
nombre de Jesús: Salud y gracia; Sabed: Que cumplien
do los de mi Consejo , en el Extraordinario con tres or-
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R E A t DECRETO 

denes que de la mía se le comunicaron por Don Manuel 
de Roda en veinte y seis de Marzo ^ y ocho de Noviem
bre de mil setecientos setenta y tres ^ y catorce de Junio 
de mil setecientos setenta y quatro r expuso en Consulta 
de veinte y tres de Mayo de mil setecientos setenta y seis,, 
lo que resultaba con distinción de tiempos y clases sobre 
el estado y manejo de todos los ramos / y asuntos de las 
Temporalidades, asi de España como de las Indias y é 
Islas Filipinas ^ acompañando distintas Gertificacioncs 
tiquidaciones v y Planes con que se hacía mas percep
tible cada particular^ proponiendo al mismo tiempo las 
providencias que juzgó indispensables para que estos ne
gocios llegasen a su perfeóto complemento j con lo de
más que le pareció oportuno á fin de que siguiendo las 
acertadas resoluciones que tuviese á bien tomar y se ha
llase el Consejo con algunas reglas constantes y unifor
mes para cada caso , asegurando el acierto por un 
medio firme y permanente j En su vista he resuelto por 
mi Real Decreto dirigido al mismo Consejo en el Ex«< 
traordinario lo siguiente. 

Habiéndome enterado de quanto me expusieron los 
del mi Consejo Extraordinario en consulta de veinte y 
tres de Mayo de mil setecientos setenta y se¡s _, y de las 
Certificaciones y Planes con que la acompañaron sobre 
el estado en que se hallaban hasta primero de Odubre 
de mil setecientos setenta y cinco los varios asuntos re
lativos á los Regulares que fueron de la extinguida Com
pañía y ocupación de sus Temporalidades > administra
ción r y manejo de sus rentas cumplimiento de sus car
gas j inversión de fondos r y demás objetos encargados 
al mismo Consejo de resultas del extrañamiento de di
chos Regulares; como también de l5s nuevos estados, y 
Certificaciones ., que mandé formar i la Contaduría de 
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las mismas Temporalidades ^ k de Diciembre del 
año próximo pasado de mil setecientos ochenta y dos : 
he venido en declarar ,, y mandar^ sobre los puntos de 
que tíatá la expresadá consultá ^ lo siguiente. 

I Que se continiíe el método observado por el Con
sejo en el pago de pensiones délos ex-Jesuíta^ justificación 
de partidas/ofmacion^y toma de cuentas ala Depositaría 
Generali sü reconocimientOj examen ̂  y aprobácíorii por 
haber sido todo arregladoy muy conforme á mis Kcâ  
les intencióneSé 

I I Que para evítár en lo sücesívo los perjuicios J que 
el Consejo ha notado hasta ahora ,, y me expone ̂  dé fal
ta de puntualidad en el cobío de los producios y rentas 
de las bienes ocupada > y de los subrrógados - y de la 
confusión ^ y falta de noticia Con que se hállan en eí dia 
las oficinas de España^ en orden al estado^ y disposición 
de las Temporalidades^ que pertenecen á los Colegias de 
Indias ̂  é Islas Filipinas y y el considefable atraso 3 que 
por una consecuencia necesaria de este desarregló y sü-
fren lás Temporalidades de Espáfía; para cüyó rehiedío 
no han alcanzado las providencias y disposicionés que d 
zelo ̂  y aítividad del Consejo ha procuíadó^ córíid lo 
reconoce ^ y me ha represemado^ cón la experiencia de 
Jo praéticado hasta aqui i quede desde ahorá en adelante 
;ál cargo de mi Secretario del Despacho Universal de M 
dias „ y del Consejo^ y Tribunales de aquel Departamen
to todo lo concerniente á las Temporalidades de aquéllos 
mis dominios ^ con calidad de que hraga áprontar én h 
Depositaría General de estos efeétos en Madrid la canti
dad anual de dos millones > y quinientos mil reales de vê  
Hon en que se regula el importe de pensioiíes ̂  y de otros 
gastos inescusables de los Individuos > que fueron d^ las 
Provincias de aquellos dominios^ haciendo los pagos con 
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anticipación de un año y comprehendicndo el presente; y 
que disponga con su zelo y actividad se reintegren las 
Temporalidades de España , de once millones doscien
tos cincuenta y cinco mil trescientos y ochenta txales á 
que asciende lo que han suplido á las de Indiashasta fío 
de Diciembre de dicho aña próximo pasado de mil sete
cientos ochenta y dbs , providenciando se remítafi á h 
Depositaría General todas las cantidades que se puedan 
facilitar, y traher de Indias para este reintegro , además 
de las destinadas a la consignacioiT anual de los dos mi
llones y medio: En la inteligencia de que asi estos > como 
lo demás que se reintegre en paga del citado descubier
to j ha de correr siempre incorporado con el fondo de 
Temporalidades de España para los objetos de publica 
utilidad que tengo resueltos. 

I I I Para que por la Secretaría del Despacho de In
dias pueda facilitarse mejor el buen orden, y exáéla ad
ministración de las Temporalidades de su cargo y me pa
sará^ sin pérdida de tiempo el Consejo Extraordinario co
pia de las reglas que me ha propuesto en su citada con
sulta de veinte y tres de Mayo- de mil setecientos se
tenta y seis ^ y exemplares de mis anteriores disposi
ciones respedivas a Temporalidadesa fin de que se 
tengan presentes por aquella via >y se observen en quan-
to sean adaptables á las circunstancias de aquellos mis 
dominios; encargándose asi a mi Consejo de las In
dias > y á las Audiencias \, y Tribunales de su juris
dicción ^ pues por la misma via resolveré qealquíera 
alteración ^ o providencia que exija la mas cumplida 
execucion de mis mtenciones y de los piadosos ob
jetos a que deben destinarse las Temporalidades con 
el reglamento > ó reglamentos que convinieren para su 
administración. 

Que 



IV Que la Secretaría del Despacho de Indias dis
ponga se me pase anualmente por medio de la de Gracia 
y Justicia una relación, ó resumen circunstanciado , que 
contenga con distinción de Provincias^ el estado de los bie
nes y y rentas de cada Colegio ventas y subrrogaciones, 
cumplimiento de cargas,, y del destino^y aplicación de sus 
Casas y é Iglesias : Con cuyas noticias 3 después de haber
me enterado , se encargue a la Contaduría General de 
Temporalidades continúe y fenezca el estado general que 
se va formando de todos los Colegios y Casas de la ex-
tinguida Compañía y y sea un documento que acredite 
perpetuamente el piadoso destino ? y justo empleo de es
tos efeótos. 

V Que por lo perteneciente á las Temporalidades de 
España é Islas adyacentes ^ se forme una Dirección , la 
qual ha de correr ahora á cargo del Contador ̂  y su Ofi
cina 3 mediante la instrucción con que se halla de estos 
asuntos > hasta que yo forme el plan > ó reglamento que 
convenga , libertando al Consejo de estos cuidados eco
nómicos ^ en que él mismo me representa su imposibili
dad de manejarlos con la celeridad , y adividad que 
piden. 

V I Que el Contador Diredor deberá cuidar del pun
tual cobro , y efediva entrega en la Depositaría General 
de todos los capitales ^ rentas y efedros y que por qual-
quiera título pertenezcan á las Temporalidades; á cuyo 
fin le concedo la autoridad necesaria, con la de que pueda 
expedir las ordenes convenientes á las Juntas y Comisio
nados , los quales deberán executarlas con puntualidad y 
comunicarle todas las noticias que les pidiere : Y con este 
conocimiento promoverá el mismo Diredor el adelan
tamiento posible de las rentas 3 las ventas de bienes „ 
el cobro de los capitales ¿y la subrrogacion , y seguri-
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dad de las imposiciones, con el cumplimiento de las 
cargas. 

V I I Que para remediar el notable atraso que he en
tendido sufre el pago de réditos de los capitales impues
tos , y evitar en lo sucesivo los riesgos de otros iguales} 
haga saber la Dirección en mi Real nombre á todos los 
deudores., que en el término de dos meses precisos pa
guen sus descubiertos que en lo sucesivo satisfagan los 
réditos que se devenguen dentro del mes siguiente á los 
plazos que se fueren cumpliendo de sus obligaciones ,̂ y 
que pasados estos términos ^ remita la Dirección al Con
sejo Extraordinario certificación de cada deudor ^ pa
ra que disponga se proceda á las diligencias executivas 
sin la menor demora , ni distinción de personas por 
el comisionado 3 ó Juez ordinario á quien se lo en
cargue. 

V I I I Que la Dirección ^ sin suspender la execucion 
de este decreto^ me propondrá con la brevedad posible to-
do lo que le pareciere necesario , ó conveniente para for^ 
mar una instrucción circunstanciada y adaptable al buen 
régimen económico de las Temporalidades > y sus dife
rentes ramos y teniendo presentes las reglas de buena ad
ministración , y gobierno de las rentas y que el Consejo 
me ha propuesto y de que se le pasará copia y y las demás 
que crea conducentes para todo lo concerniente á este 
vasto y é importante asunto. 

IX Que los Ministros encargados de la administra
ción y gobierno de los Colegios de Madrid sus bienes 
y rentas,, pasen con la mayor brevedad á mis manos el 
plan que explique el estado de estas "Casas y sus cargas, 
rentas y destinos, la dotación hecha , ó que conven
ga señalar para el cumplimiento de todo j y los de
más puntos concernientes á fenecer estas comisiones, 
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para que la Dirección , baxo una regla segura , pueda 
encargarse de la recaudación de estos efeótosó sus sô  
brantes, 

X Que en quanto á pleytos , y expedientes conten
ciosos , á fin de evitar el perjuicio de las partes en su di
lación,, y aliviar al Consejo Extraordinario del gravamen 
que le ocasionan ^ se observe en España lo que el mis
mo Consejo me propone por lo respetivo á Indias y re
ducido á que se remitan ̂  y conozcan de ellos los respec
tivos Tribunales de los territorios y Audiencias ^ y Chan-
cillerías , con audiencia de los Fiscales , y de los defenso
res de Temporalidades ; reservándose el Consejo la fa
cultad de avocar las causas en que hubiere queja funda^ 
da de menos plena defensa , 6 de fraude ^ ó colusión con
tra las mismas Temporalidades; los negocios sobre cuen
tas j ó mala versación de Administradores ; los recursos 
de notoria injusticia ^ y los de apelación de causas exe-
cutivas sobre cobranza de rentas > y alcances „ á que se 
agregarán los pleytos ya vistos ̂  y los sentenciados en viŝ  
ta ^ que se fenecerán en el Extraordinario para evitar di
laciones y perjuicios. 

X I Que si en lo concerniente al cobro , y adminis
tración de las rentas ^ inovediencia de dependientes , y 
otras incidencias^ contempláse la Dirección que pueda evi
tarse el procedimiento judicial ^ dándome cuenta del caso 
que ocurriese ^ lo deberá hacer desde luego por mi Secre
taría del Despacho de Gracia y Justicia ^ para que con 
mi resolución se obtenga la mas fácil ¿ y pronta execu-
cion de los fines indicados. 

XI I Que la misma Dirección ^ continuando el traba
jo que ya tiene empezado del estado , ó resumen general 
de los Colegios > bienes y cargas ^ fundaciones y memo
rias de qualquiera clase „ tome un conocimiento comple
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to de las cargas á que estén afeólos los bienes, y de la: 
que hayan pasado á particulares compradores por expre
so paéto de las Escrituras, y del estado en que se halíe 
el cumplimiento de las de cada Casa 3 ó Colegio ; y a fin 
de promoverlo con la vigilancia , y adividad que siem
pre he deseado ^ dará las ordenes convenientes á las jun
tas / y comisionados para que se distribuyan cumplan,, 
y hagan cumplir las cargas llamadas espirituales de Mi
sas , Aniversarios ^ Misiones ̂ y demás de esta clase., si
guiendo las reglas que el Consejo me Indica sobre este 
punto ; Y sí en algun caso hallare dificultades que lo em
baracen , las expondrá al Consejo Extraordinario , ó me 
las representará por mano de mi Secretarlo de Gracia y 
Justicia según su entidad, mérito , ó urgencia; cuidando 
de pasar á los Ordinarios aviso de las ordenes que fuere 
comunicando ^ para que concurran también por su par
te al cumplimiento : Y si conviniere en algún caso la con
mutación , podrá acordarla con el respetivo diocesano> 
en la inteligencia de que deseo sobre todo la mas pronta^ 
y mas justa execuclon de la voluntad de los Fundadores, 
mientras no se conmute legítimamente. 

X I I I Que en quanto á los Patronatos laicales, admi
nistraciones y distribuciones de dotes y limosnas x y otros 
derechos adivos que pertenecían á los ex-Jesuítas > cuide 
la misma Dirección de que se anoten en el estado , ó re
sumen general y con la distinción correspondiente de 
cada Casa y Administración *, continuando en hacer cum
plir las que ya se cumplen anualmente de mi orden,, 
ó de la del Consejo y y dándome cuenta de las demás 
sucesivamente y para que según su estado y circunstan
cias ^ tome la providencia que me pareciere para cum
plirlas y ó conmutarlas y y encargar su execuclon á la 
Persona y ó Tribunal que estimare mas proporcionado 
para ello. Que 



XIV Que también quede á cargo de la Dirección la 
satisfacción , y pago de las dotaciones señaladas para la 
manutención de Escuelas de primeras Letras > Latinidad^ 
y Retorica > librando su importe sobre la Depositaría Ge
neral > en lo qnal debe proceder con las precauciones que 
propone el Consejo y tomando las noticias conducentes 
para evitar que estos pagos perjudiquen al de pensioneŝ  
y al cumplimiento de otras cargas mas privilegiadas; y 
si en algún caso se presemaren dlficuíradesó embara
zos que necesiten providencia superior^ ío hará presen
te al Consejo > ó a mi Real Persona , según ío exijan las 
circunstancias. 

XV Que sobre ios destinos de Iglesias > Colegios s y 
Casas que fueron de ios Regulares expresados „ en vista 
del estado en que se halla el cumplimiento de mis Reales 
resoluciones en esta parte: mando , que la Dirección pa
se á ml& manos relaciones puntuaíes de las aplicaciones 
hechas , coe expresión de las que estuvieren efeduadas en 
todb > ó paire ; de las dotaciones asignadas * y de lo que 
faltaren algunas; de las causas ̂ y dificultades que hayan 
motivado la suspemion del destino y. de los remitidos al 
Consejo y C á m a r a y del estado de los Expedientes de 
cada destino > ó aplicación; á cuyo fin prevendrán asi el 
Extraordinario x como el Consejo y Cámara , á sus res
petivas Secretarías >y Escritmnías que dentro de quince 
dias de como la Dirección Ies pidiere noticia ^ se la pa
sen de todo ío referido y que resulrare de los cita
dos Expedientespara que la misma Dirección eva-
cue lo mandado , procediendo en las relaciones con dis
tinción de Obispados > ó Provincias, y remitiéndome
las sucesivamente según las fuere arreglando y y puntua
lizando para su mas fácil comprehension, y despacho ; 
pues con estas luces me reservo tomar la providencia 
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que estimare conveniente pata allanar las dificultades ^ 
ó cometer sil execucion al Tribunal, ó Jueces que es-
tuvieren en proporción de llevar á efecto mis Reales in
tenciones. 

X V I Que en orden a la distribución de ornamen
tos , vasos sagrados y otros efeólos; como a la ven
ta de alhajas de oro > y plata > se siga el método ob
servado ^ dándome cuenta d€ las distribuciones ̂  y apli
caciones que se hagan > 6 convenga hacer ^ para aten
der a las iglesias ^ y objetos de mas obligación y mas 
piadosos. 

X V I I Y por lo perteneciente a limosnas hechas por 
una vez , ó con trato sucesivo del fondo de Tempo
ralidades ^ quedo enterado de lo que en este asunto 
me hace presente el Consejo. Tendráse entendido en 
el Consejo Extraordinario para su cumplimiento en la 
parte que le toca. Z¿ Está señalado de la Real mano. 
En San Lorenzo a catorce de Noviembre de mü sete
cientos ochenta y tres. S Al Conde de Campomá-
nes. ̂ r: Publicado mi Real Decreto en el Consejo Ex
traordinario celebrado en diez y siete del corriente , 
determino se guardase , y cumpliese , y que pasase a 
mis Fiscales Don Jacinto Moreno Montalbo > y Don 
Antonio Cano Manuel y como asi se executó , y cofi 
vista ác lo que expusieron, fue acordado expedir esta 
mi Real Cédula. Por la qual os mando a todos y y á 
cada uno de vos respeítivamente veáis lo resuelto por 
mí en el expresado Real Decreto, y le cumpláis, guarde^, 
y executeis , y hagáis cumplir , guardar ^ y executar en 
la parte que á cada uno toque, sin ir ni venir contra 
su tenor , y forma en manera alguna por ser asi mí 
voluntad j en inteligencia de que el adual Contador de 
Temporalidades > que por ahora, ha de correr con la 
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Dirección de las de España é Islas adyacentes y es Don 
Juan Antonio Archimbaud. Y mando que á las copias 
impresas de esta mi Real Cédula , firmadas de Don Jo-
sef Payo Sanz > mi Escribano de Cámara , con destino 
y exercicio á mi Consejo en el Extraordinario ^ seles dé 
la misma fe y crédito que al original. Dada en San Lo-
renzo a veinte y cinco de Noviembre de mil setecien
tos ochenta y tres, YO EL REY : Yo Don Juan 
Francisco de Lastiri ^Secretario del Rey nuestro Señor lo 
hice escribir por su mandado. — El Conde de Cam-
pománes. Don Pedro Josef Valiente. ̂  Don Juan 
Acedo Rico, z: Registrada ; Don Nicolás Berdugo: ^ 
Teniente de Canciller Mayor , Don Nicolás Berdugo. 

Es copa de su original 9 de que certifico» 
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