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AL CEDULA 
D E S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 

P O R L A Q U A L S E C O N C E D E P E R M I S O 

á la Compañía de Impresores y Libreros de Madrid 

para que de su cuenta puedan poner una Imprenta 

y hacer en ella la impresión de los libros del Rezo 

Eclesiástico y demás obras que se expresan en 

la conformidad que se manda. 

A N O I787. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





DON CARLOS POR L A GRACIA D E DIOS, 
Rey de Castilla , de León , de Aragón , de las dos 
Sicilias,de Jerusalén , de Navarra , de Granada,de 
Toledo 5 de Valencia, de Galicia, de Mallorca , de 
Menorca , de Sevilla , de Cerdéna 9 de Córdova, de 
Córcega , de Murcia , de Jaén 5 de los Algarbes, 
de Algecíra , de Gibraltár, de las Islas de Canaria, 
de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y 
Tierra Firme del Mar Océano, Archiduque de Aus
tria, Duque de Borgona, de Brabante y Milán, Con
de de Abspurg, de Flandes, Tiróly Barcelona, Se
ñor de Vizcaya , y de Molina, &c. A los de mi Con
sejo, Presidente, y Oidores de mis Audiencias y 
Chancillerias, Alcaldes de la mi Casa y Corte, Cor
regidor de Madrid y sus Tenientes, y demás Jueces, 
Justicias, y personas á quien lo contenido en esta mi 
Cédula toca ó tocar pueda , en qualquier manera: 
SABED , que por la Compañía de Impresores y Libre
ros del Rey no se me hizo una representación mani
festando las dificultades y atrasos que experimenta 
para cumplir lo que escrituró con el Monasterio de 
este Real Sitio para la impresión de los libros del 
Rezo Eclesiástico , porque teniendo que valerse pa
ra ello de Impresores particulares hablan cumplido 
unos tarde , y otros mal : y para evitar el per
juicio que de ello resultaba á la misma Compañía 
y al publico , me suplicó fuese servido concederla 
mi Real permiso para poner una Imprenta de su 
cuenta propia. Enterado de esta representación, y 

de 



de lo qué en el asuntó ínfdrmo de mi orden el 
Conde de Campománes , Decano Gobernador in
terinó del mi Consejo por mi Real orden que en 
ochó de esté mes le comunicó el Conde de Florida 
Blanca i mi primer Secretario de estado he venido 
en resolver* 

La Qué sin embargó de lo qué hasta ahora 
sé haya dispuésto y mandado^ y de un recurso que 
han hecho varios Impresores de Madrid , pueda 
la referida Compañía dé Impresores y Librera* 
poner y tener Imprenta propia para imprimir 
todas las clases de libros, quadernós, pliegos y ho
jas sueltas pertenecientes al Rezo Eclesiástico, sur
tiéndola completamente de modo que se puedan 
hacer las impresiones con la corrección , limpieza, 
buen estampado , claridad y demás circunstancias 
que está mandado , y corresponden á semejantes 
libros 

IL0 No obstante de que ésta Imprenta ha de 
estar principalmente destinada al Rezo Eclesiástico, 
es mi volutltad que la expresáda Compañía pueda 
reimprimir en ella , precedidas las licencias ordi
narias y sin privilegio exclusivo , qualesquier l i 
bros latinos de facultad , ó escritos en lenguas es-
trañas que vienen iuiprésos de fuera del Reyno, como 
igualménte qualesquier obra Voluminosa en lengua 
castellana 5 qué nó acóstumbran reimprimir por su 
cuenta los Impresores, Libreros , ni otras personas 
particulares , para que de esté modo tenga la Im
prenta en qué exerdtarse en los dias, ú horas que 
lio se ocupen en el Re^o de qüe puede resultar be
nefició al comercio general de la nación, y al de 
la Compañía ; la qual convendria no redugese el que 
hace á obras cómunes , sino extenderle á otras , para 
cuya reimpresión no es tan fácil que en el adual 
estado tengan posibles los particulares* 



III.0 En la citada Imprenta de la Compañía 
no se podrá hacer la primera impresión de ningu
na obra por grande ó pequeña que sea $ con lo 
qual quedan excluidos todos los papeles sueltos, 
memoriales de pretensiones , memoriales ajustados, 
relaciones de méritos , esquelas , y demás cosas 
que se acostumbran imprimir : Y también prohi
bo hacer en ella reimpresiones de libros comunes 
de fácil despacho : los quales quiero queden á be
neficio de las Imprentas particulares como están 
ahora. 

IV.0 Ultimamente he mandado se encargüe 
(como se ha hecho) al Comisario general de Cru
zada , baxo cuya inspección se hacen las impresio
nes del Rezo , nombre pára la corrección de prue
bas personas versadas en la lengua latina V én la 
prosodia r y en la Sagrada Escritura , con respon* 
sabilidad de rehacerse á costa de ellos qualquier 
pliego que por su descuido ó negligencia salga con 
erratas indisculpables é intolerables en esta es
pecie de libros litúrgicos ^ pues pagando la Com
pañía á estos corredores el justo estipendio en que 
se convengán , sin ser ella quien los elige, y nom
bra , cumple con esto , y no debe sufrir las pérdi
das que originan las incorrecciones , y los descui
dos de los sugetos á quienes paga para que no se 
cometan. 

Publicada en el mi Consejo esta mi Real de
liberación en diez y seis de este mes , acordó su 
cumplimiento, y conforme á ella expedir esta mi 
Cédula. Por la qual os mando á todos, y cada uno 
de vos en vuestros respectivos lugares, y jurisdi-
ciones, veáis la citada resolución que va inserta, 
y la guardéis , cumpláis y executeis, y hagáis guar
dar , cumplir , y executár, sin contravenirla ni 
permitir su contravención en manera alguna; an

tes 



tes bien para sb mas puntual y exáda observan
cia daréis las órdenes y providencias que conven
gan ; que asi es mi voluntad, y que al traslado im
preso de esta mi Cédula firmado de Don Pedro Es-
colano de Arrieta , mi Secretario Escribano de Cá
mara mas antiguo y de gobierno de mi Consejo, se le 
dé la misma fé , y crédito que á su original. Dada 
en S. Lorenzo el Real á veinte y cinco de Noviem
bre de mil setecientos ochenta y siete: YO EL REY— 
Yo Don Manuel de Ayzpun y Redin, Secretario 
del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su man-
dado z: El Conde de Campománes - Don Andrés 
Cornejo = Don Juan Antonio Velarde y Cienfuegos-
Don Manuel Fernandez de Vallejo zz Don Mariano 
Colón = RegistradasD. Nicolás Verdugos Teniente 
de Chanciilér Mayor = Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escokno 
de Arrieta. 
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