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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

El Rey. Por Quanto uno de mis mayores cuidados
... ha sido el de mantener la Religion Catholica en
su mayor pureza ... à cuyo fin fue establecido, y
fundado por mis Gloriosos Progenitores el
Tribunal de la General Inquisicion ... Deseando,
que sus procedimientos sean conformes à las
santas idèas ... y concurrir con mi Real Autoridad à
que sean obedecidas ... ha causado el reciente
exemplar de lo sucedido en la publicacion de un
Edicto del Inquisidor General, contra mi expresa
Real voluntad ... He determinado, que el Inquisidor
General no publique Edicto alguno, dimanado de
Bulla, ò Breve Apostolico ...

[Madrid : s.n., 1762].
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T R F Y 
OR Quanto uno de mis mayores cuidadós^ 
defde que entré en el Govierno de ellos 
Rey nos, ha fido el de mantener la Religión 
Catholica en fu mayor purera ^ y extermi
nar de ellos a los que fe defvlan de fu uni-
dad^y Sacrofantas Máximas de la Fé^ 1 cu* 

yo íin fue eftablecido ^y fundado por mis Gloriofos Pro
genitores el Tribunal dela General Inquiíicion con las am
plias facultadeŝ  que á fu folicitud le tiene concedidas la Si
lla Apoftolica^y con la extenfíon, que la generoíídad Real 
le ha diípenfado, dándole precariamenteyy durante la Real 
voluntad y el exercicio de la Real Juriídiccion para todos 
los cifos^y cofas k que no alcance la Efpiritual concedida 
por los Summos Pontífices, por cuyo motivo me compe-
ten̂  como inherentes \ la Corona, los títulos de íu Funda* 
<tar5 Patrono, y Protedor^y que en coníecuencia de efto 
le tengo prometida mi Real protección. Defeañdo, que 
fus procedimientos fean conformes \ las fantas ideas, que 
P^a^ica en los aífuntos de cita particular infpeccion la 
aiik Apollolica , y concurrir con mi Real Autoridad á 
quefean obedecidas, y reípetadas las reglas que preícri-

afsi el Inquifidor General, como el Confejo de la 
^prema, y General Inquificio^ que es indiípenía-

que fe me dé cuenta dé lo que fe execute en los ref 
pcétivos puntos de que convenga enterarfe mi Real Per-
0aa5 por no incidir en el perjudicial, y gravifsimo incon-

ve-



veniente, que con nota univerfal, ha caufado el reciente 
cxemplar de lo íucedidó en la publicación de un Edi^Q 
del Inquifidor General, contra mi expreíía Real voluntad. 
Para evitar, que en adelante no trayga confecuencia5 y fea 
tan rerpetada como corterponde mi Real Soberana Auto* 
ridad: He determinado, que el Inquifidor General no pu, 
bliquc Edido alguno, dimanado de Bullado Breve Apof. 
tolico, fin que íe le pa0e de mi orden % eíle fin, íupücfto 
que todos los ha de entregar el Nuncio á mi Períbna5o 
á mi Secretario del Deípacho de Eftado $ y que fí perteiie-1 
cieífen á prohibición de Libros, obferve la forma que fe 
preferibe en el Auto acordado catorce , titulo feptimo, 
libró primero de la Recopilación, haciéndolos examime 
de nuevo, y prohibiéndolos, fi lo niereciefíen, por |)!o-
ptia poteftad, y fin iníertar el Breve. Que tampoco ^ 
blique el Inquifidor General Edido alguno, Indice gene
ral, o Expurgatorio en la Corte, ni fuera de ella, fio dar
me parte por el Secretario del Defpacho de Gracia,y Juf-
ticia, 6 en íii falta cerca de mi Perfona, por el de Eftadô  
y que fe le reíponda, que lo confiento $ y finalmente, 
antes de condenar la Inquificion los Libros, oyga las w 
fenfas, que quieran hacer los Intereílados, citándolos pa
ra ello, conforme á la Regla preícripta la Inquificion de 
Roma por el Infigne Papa BENEDICTO XIIH- ea 
la Conftitucion Apoílolica, que empieza: Soñcita* 0<¡M 
vida. Por tanto 9 mando á los Prefidentes, y Regentesde 
las Chancillerias, y Audiencias de eftos mis ReynoSjC ^ 
regidores, Govcrnadores , y qualefquier Jufticias do ^ 
Ciudades Capitales de ellos , vean la expreílada mi ^ 
Refolucion, la hagan publicar, á fin de que llegue ^ ^ 
ticia de todos , y fegun lo deckrado, y prevenido 
la guarden, y cumplan en todo, y por todo, íegun íu c 
tenido,fin permitir con pretexto alguno fuinobl^ 



cia, por convenir afsi k mí Real femclo ^y fef mi 
volaatad 5 y que al traslado impreííb de efia mi Cé
dula, firmada de Dbn Jofeph Antonio de Yarza5 mi 
Secretario, Efcdvano de Cámara mas antiguo b y de 
Govierno del miConfejo^ fe le dé la miíma fe, y 
crédito ^ que á fu original Fecha en Buen-Retiro á 
diez y ocho de Enero de mil fetecientos fefenta y 
dos años. Y O E L R E Y . Por mandado del Rey 
nueftro Señor* Don Aguílin de Montiano y Lu-
yando. 

'Ms Copa de la TZgal Cédula original^ de que certifico* 
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