
L  Consejo teniendo presentes varios documentos re
servados y j  lo expuesto por ambos Fiscales en razón de 
las pretendidas profecías ¡ -y revelaciones fanáticas de al- 

gmas^^li^ósas^cer^a-delr^gmoide-los Regulares de
la  Gojnapaíüa$;de la^ especies sediciosas que han sa-- 

lido de sus. Gaustryfy ha reconocido que todo este fermento 

nace del abuso de algunos de sus DireBores Espiritualesy 
secuaces. de las máximas doBrinas de los Regulares 

expulsos  ̂ que laf dirigían .antes de publicarse la F rágil 
mdtic a-Sanción de- dos de Abril de este año. j

Esta profenacíon no solo perturba la tranquilidad 

de las mismas ‘Religiosas y; dividiéndolas en partidos 5 y  i
'Mezclándolas en. negocios de. (jobierno r del todo impro- !

i
5 pios de la debilidad de su sexo 5 jy del retiro de la profe- j

siqn M6nhstica'--x^ medio astuto para divul
gar en el publico ideas contrarias a la tranquilidad $ pues ! 
nadie ptetlment^ fe,persuade , a rio estar evidentemente i  
demostrado , i¡úe}imQS .Ministros evangélicos propa
guen la sedición en sus penitentes, con pretexto de dir¡- j 
girlas Iris cQneienci4s¿\  ¿1

ütppuede omitirse en elogio de los SuperioresEfe*,fe 
guiares ser raro d  c/isodfiMta naturaleza^ que se ver i fe-- |

d ellos\ pero : muy feequenteSi A 

^ n  los, ^  c ^ r r m ^  cfecgQlos Ordinariosjfeji- dirigían



dichos Regulares , o en los que intentaban separarse por 

sugistioñ de los misinos y mientras existieron.

Rara atajar tañ reprehensible abominación del San
tuario , énúso de Idflrótéccion debida d la observancia 

■■faona&ic&yiji'dtdfaitiptimaRegalía de S. M> para con- 
’tener eh sus Reynos[UMos medios tan reprobados 5 ha acor

dado él Consejo en él Extraordinario, que celebro m vein- 

}té  dé ésieméSySe éséiibdxcircúlarmente a todos los Prelados 

Diocesanos y  a lóí Superiores Regulares de las Orde

nes  ̂con él estrecho ékédrgo para que %elen, en que no con- 

timen tan perniciosas doBri'nas y fanatismo en los Claus

tros de las Rfligiosds, ni que en lugar de Pastores vigi
lantes , hayOr lobos que disipen el rebano ; no dudando re

mover kn frbñtámeñte las personas sospechosas , que con [ 

abuso influyen k las séncilías Religiosas, colocándolas ta

les , y  de tan sana doBrina >, que se asegure la observan- 

cid , la fldiM dd,y él respeto, que es debido Á ambas APa- 

gestddes s • purificando los Claustros de todo fermento de 

inquietud, k instruyendo a las Religiosas en la veneración, 
que mérecen las providencial del Soberano , y de su (go

bierno y cómo que a- nómbreJe Dios rige a los Pueblosm 
) Participólo a F : de orden del Consejo para sí 

tffldfpür&Mftl y flflkrféBd ÜXpctimn $ y  en el supuesto d 
que él Cornejo queda a la ^ista de lo que pasa , y  de qu

mirar con indiferencia^ol
lol



lo que interesa la T^ligion y  el Estado , espera qué 

V  púr su parte corresponderá d pan justas preven*] 
clones * y  dar ¿por mi mano al Consejo aviso del recibo,:

' i t

remitiendo Copia autorizada de la Orden, EdiBo 5 o 
toral, que comunique a los Conventos de Bdpligiosas di 
su distrito ? y a las demas personas que convenga r sL 
la menor pírdida de tiempo,

"Dios guarde a V  muchos años como dese 
Madrid y  OBubre veinte y tres de mil setecientos se 
senta y siete. >

1  --


