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REAL CEDULA
DES. M.

YSE&ORES DE SU CONSEJO,
ENCARGANDO A LOS TRIBUNALES SUPERIORES,
Ordinarios Eclesiasticos , y Justicias de estos Reynos , cuiden
respectivamente de la egecucion del Breve de su Santidad,
. por el qual se anula.disuelve, y extingue perpetuamente la

Orden de Regulares ,llamada laCompañia de
Jesus , con 10 demás que aqui se expresa.
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EN LA Il\1PRENTA DE PEDRO MARIN.



> -t

DÓ'N ,e A R r,o s, POR LA
',Gracia de Dios, Rey de Castilla, de ..Leon,
,de. .Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra , de 'Grapada, de Toledo, -de
yalencia , de'Galicia, de Mallorca, de Se-
.villa, de .Cerdeña , de Cordova , de' Cot-
cega ,·de Murcia, de' Jaen, de los 'Algar-

_ ves." de AIgeciras, de Gi~raltar, de las Islas
de Canarias , de las ·Indias Orientales , y
Occidentales , Islas, y Tierra Firme del
'Ma;.~Océano ,Archiduque·de Austria.Du- '
qué de Borgoña, de Brabante, y de Milán,
Conde. de Abspurg ~de Flandes, Tiról , Y
Barcelona, Señor de Vizcaya , y de Mo-
Iina, ,9rc. A los .del-mi Consejo, Presidente,
.y Oidores de mis Audiencias, Alcaldes,

. .Alguaciles de mi Casa , Cort.e, -y Chanci-
Ilerías ,y a .todos los Corregidores, Asis...
tente, Governadores, Alcaldes' Mayores,
y Ordinarios, y otros qualesquier Jueces,
y ]'usticias de estos. rnis Reynos , asi de'
'Realengo, como de Señorío, Abadengo,
.y Ordenes', tanto á.los quejaora' son, CO-~
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mo a los q'ue serán de aqui adelante, ya to-
. das. las demas p~rsonas a quien lo .conteni- .
do en esta mi Cedilla toca, Q tocar puede
en qualquier manéra; SABED : Q~e con mi
Real Decreto de dos de este mes, fui servi-
do remitir al mi Consejo un exemplar del
Eteve ¡.que fue Jla alr~gidosuSantidad, .en
vivtuB ~deJ!qtial anafa~,)disuelve' ~.'y "extin-¡
,gua :per,p·~~ú~~en~.e·-'Lx--9rden de :Regula ~I

res " Itániatdit: ~á,rComp,añia del 1esus , -'pa~a
. qu~~viéndose en. él,sé l~diesecumplimiento, -

'. ysépublicase.,; mándandole traducir, ~eim-
p'rímíta tlós ~nlaI1as;é~Ias dosIenguas 'La«-
rina., y·Cas~elián'a,.re1ñítiendole acompaña ..

..do-de .Cedula1nlria" ségnn costumbre, á.los
-~ribllnales, pJf.elados, Corregidores; y~J.us-
tici~~rule:estb~Reynosá qui<?~c0rrespuhda,< .
para.su iii~teJlg·encia.Y -publiéarilo- en e~'~Gon"".
sejo"plenQ el .eitado llYi.R~_at~Decre-io.,.y '.

- .acordado su 'G~mplimiento -entres de este
mismo' mes ~mandó' ,)queel~Tfádua(JF :Ge- .

\ . neraLhicie~e~la.tradncion del referido.Bre ..·
'1 " j J

./<; .,' ve ~l1l-apfolpl-apnr»~pFevelliaa;yhavien~
dbséegecnt-ago'.4asi ,1buelto.a: ver ..en el mi.
Cons~ejo,~oni.o,q~e_en,S:u inteJig;enciaexpu~

. sieronlmis ~!es;Físcales.;, aprobó latradu ..-
'cionll~e se hf~O'.d~leit1tdo ·B,.veve~;m~Ild6,

. .,.' hnpcifuii)le il.,dris colunas ; y aG'Qtdópa'fa:sa
-':~ cRm,plifIl!..ient.e,y..q ~e liég.ne indiv.idualinente_
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a noticia de lodos, expedir~esta mi Cedilla:
, ~ Por la qual encargo alos muy-Revere·ndos

'Arzobispos" Reverendos Obispos, .y'a los
Cabildos de las Iglesias Metropolitanas , y.
Cathedrales ~h Sede vacante, sus Visitado-
res, o,Vicarios,.alos demás Ordinarios Rele-

;/siasticos I,.,que<.exerza~,jurisdicion, y~a··lüs
Superiores ;o~Prelados de las OrdenesRé ...
g~lat€5 , Párrocos, y demás personas-Ecle-
siasticas ; vean el citado Bre-vc.i de su-Sánti-
dad, concurriendo por su parte; cada 'uno
en Ioqüe lé toca , a qtle :terig~'su &b~do

. eumplimiento.; ymando.á tedos los ~Juoees,
..y Justicias de estos l1!is='Reynos .j' y~defu~s--a
.~uienes-:toqtI.é.""le-vean, gti.ard€lí., y.-cüiil:'
plan, ylhagan.g·üarda~,'y,~cumpli-~igualftÍen ..
,te,. siticontravenir; p~~ttr, ól\d~rhiw(i.a
'.que Se'C'ofitrávl;nga-CQrl\.nlFrgUJij)1\e!texto'., o

. y , . ~ *

(;ausa.,a:qldahtoj~nél.se:disPQue, .y ordena, ,
. l?restatfQo;;~e.Q-r~asonecesátio, ra~áqüi ten~
. ga sUJcumplÉda¡,~ydebida eKe_cll~ion,los ay ....·
xilios correspondientes , y daado las -de'mas .
ordenes'; y~ptutvid~ndi~.s~:qiiese~reqtIieIfªn,·~:.l

~, '. '( entendiendose todo sin perjuicio de mi Real
PIAgmatica:ae:ólcls~se&ril de mil setecicn-
tos y ·s.e~ooi:a y siete, y Providencias pos..

\ teriores tornadas , o que se, tomaren en su
asunto. Y en suconsequencia, declaro, que ..
dan sin novedad =su fuerza ~y vigor el es.. ,
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trañnmicntodc los Individos expulsas de la,
extinguidaOrden dela Compañia, Y'sus '

, efectos , y las penas impuestas contra los
transgresores. Que asi es mi 'voluntad: y ,
que al traslado impreso de I esta mi Ce-
dula, firmado de' Don Anronio Martinez ,
Sai~zar, 'mi Secretario, Contador, de Re- '
sultas , Escribano de Cámara mas anti-
guo.,y ,de'Govierno del mi Consejo; se le
dé la misma fé , Y crédito que a su original. , ' ,

'Dada en San' Ildeforiso , a diez y seis de
Septiembre .de mil setecientos setenta y'

't~es.= yo EL REY. = Yo Don'JosefIg ... '
" naciode G~oyeneche, Secretario del Rey
nuestro ~eHúr ,le hice escribirpor su inan-
dado, :::DonManuel Ventura Figueroa, =
Don ManueldeAzpilcueta. :::J Don Anto ..: ' ,

, nio -de,,Veyafl~=El Marqués de Centre- "
, ,'" fas~".-'D'on 'Miguél Jo~quin de Lorieri, " "

" -Registrada, ~ Don Nicolás Verdugo.. Te-
niente ,de-':Canciller Mayor. = Don Ni:co.','
LásVerdugo., == ' , ,_

Es, copia: -de ,-la~()riginal,ile /qué ,certificrj., I '~~_
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DÓfI A1JtonioM~ltinez
, , '_~." ...Saltlz:ar. \" ~
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