COPIA DE REAL CEDULA AL
Provincial de 1a Compania de Jcfus, fobre las
Mt!siones del Paraguay , y Buenos Ayres, t anife!bodole la gratitud , con que queda fLt
M:1ge.fiad de fi.1 zelo, efperando le continue
para el bien de aquellos Indios.
OT(j{_A.

EL

REY. Venerable, y Devoto Padre Provincial de

Ja Compai1ia de Jefus, y demas Prelados , eindi"
vjduos de Ia rnifma Religion, a cuyo cargo corren las
l\Iifsiones, que d1an en la jurifdiccion del Paraguay, y
Buenos Ayres en mis Dominios del Peru. H.1v1endofe
vi11o en mi Confejo de las Indias el grave expedieme,
que han caufJJo los Jocumenros , y amecedcmes, demas
de un ftglo a e!h pJrce, fobre los progrd1os de ei1as Miffiones, y denus incidencias, que comprchendia, me hizo pr feme ( enrre orros punros) en Confulta de veime y
dos de byo de efle ali.o, lo que confl:aba, y refulca de
todos los informes, por lo que mira
IJ afsifiencia ,
adorno de !Js Igleftas , que hay en los Pueblos de e1Tas
Mifsione<;, renJendolas con decentes Ornamemos, y fervicio de pbra parJ el culro Divino, el qual no puede fer
mas pumual , Iucido, y devoro, como lo califican las noti cias de los Reverendos Obifpos, que han vifirado effos
Pu bios; y ultimamente lo ratifico el aCtual Obifro de
Buenos Ayres) en CclrtJ de ocho de Enero de efte ano;
conformando efta noricias aun con las que han dado los
mifmos emulo de L1 r cligion de Ia Compai1ia; en inreligencia de lo qual, y [i r efb circunflancia ran de mi Real
agrcH.1o, por ceder ·n fervicio de Dios, de cuyo poder,
y .:w:-.ilio cfpcro Ia extenfion de la Fe Catholica en d1os
[;ominio , y V at1Jllo para mi Real Corona : He refuelto nunifefbro (como lo hJgo por efl.1 Cedula) mi Real
grarirud con exprefsion de gracias) que ha merecido
mi benignidad vuefl:ro zelo, y aplicacion en efle affump·
to,

a

y

a

to' y efpero que lo continuareis muy elicazmcnte' fomentando igualmente en la pane que os correfponda Ia
obfervancia Je codo lo que ordeno, y nunda en Cedula
de la fecha de oy, fobre codos los punros , que han refultado del citado Expedience, que para vucflr.1 puntual
noticia os la rcmirira mi infrafcripco Secrctario. Y de fu
recibo , y demas que fe ofrczca en lo affumpcos que fe
mencionan , efpero me deis avifo en talbs la s ocaftones pofsibles, que afsi conv iene mi Real ferv icio. De
Buen-Reciro veinte y ocho de Diciernbre de mil feteciencos quarenta y tres. YO EL R Y. Por m;mdado
del Rey nue{ho Sef10r. Don Miguel de Villanueva.
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