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SU M A 

A C O N S U L T A , 
EN QJUE SE P R O H I B E 

L A I1SÍTRODUCION, E X P E N D I C I O N , 
y retención de Estampas satíricas , alusivas á las 
providencias tomadas con los Regulares de la 

Compañia, é imponen las penas correspon
dientes á los contraventores. 

A ñ o 

SHMM 

1769. 

E N M A D R I D . 

ficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey 
nuestro Señor, y de su Real Consejo. 



C .A. 
POR L A GRACIA DE 
Rey de Castilla y de León ^de Aragón,, de las 

dos Sicilias,, de Jerusalen^ de Navarra., de Granada^ de To-
ledo ,̂ de Valencia^ de Galicia , de Mallorca , de Sevilla ^ de 
Cerdeña, de Córdoba , de Córcega , de Murcia ^ de Jaén, 
de los Algarbes de Algecira , de Gibraltar , de las Islas de 
Canarias > de las Indias Orientales , y Occidentales j Islas, 
y Tierra-firme del Mar Océano > Archiducjue de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde de 
Abspurgi de Flandes, Tiról , y Barcelona, Señor de Vizcá-
y a , y de Molina,&c. A los del toi Consejo,Presidentes 
y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de 
la mi Casa y Corte, y Chanclllerías j á los Capitanes Ge
nerales, y Gobernadoí-e^ de las Fronteras, Plazas,, y Püeír-
tos, y á todos los Corregidores, Asistente, Gobernado-
íes , Alcaldes Mayores y Ordinarios, y otros qualesqüier 
Jueces y Justicias, Ministros y Personas de todas las Ciu
dades, Villas y Lugares de estos ftité íleyiio^ asi de Rea
lengo , como los de Señorío, Abadengo , y Ordenes, dé 
qualqüier estado > condición , calidad , y preeminencia 
que sea, asi á los que aora son > como a los que serán 
de aqui adelante , y i cada uno , y qualqüier de vos: 
SABED, qué con motivo de haberse esparcido en la Ciu
dad de Barcelona crecido numero de egemplares de una 
Estampa satírica, bajo el título de San Ignacio de Loyo-
l a , c o ñ Varias inscripciones acércade la expulsión de los 
Regulares, que se llamaron déla Compafíia, dirigidas to
das á aumentar el fanatismo,y á fastinaf los Pueblos, 
abusando de los textos de la Escritura Santa,, ófendiéndo 
las justas resoluciones de los Soberanos, titulando odio 
y persecución alo que ha sido justay necesaria providen
cia; con este motivo se hizo presente al mi Consejo, en 
el Extraordinario, por Don Pedro Rodriguez Campoma-

nes. 



nesy Don Josepli Moníno y mis Fiscales > que desde lue
go se podia advertir el espíritu con que se había impre
so y j repartido dicha Estampa en Barcelona,, y lo mismo 
podia haber sucedido en otros Puertos de España > y tal 
vez de Indias; por lo qual sé hacía preciso tomar prontas 
providencias para ocurrii: á los perjuicios^ y perniciosas 
consecueíiciaSj que podiáh prudentemente temerse en ca
so de propagarse estas Estampas^ u otras de iguales repre-
sentaciones ̂  con detriméntó de la quietud pública^ y su
jeción debida á la potestad temporal independiente. Y 
visto por los del mi Consejo en el Extraordinario ^ en' 
Consulta de veinte y dos de Agosto próximo > me hizo 
¡presente su pairécer^ y por mi Real Resolución á la ci
tada Consulta ^ qué fue publicada ̂  y mandada cumplir,, 
asi en el citado mi Consejo Extraordinariocomo en el 
mi Consejo Real^ en diez y seísv, y veinte y dos de Se
tiembre próximo (entre otras cosas) se acordó expedir 
ésta mi Real Cédula: Por la qual os mando á vos di
chos Jueces, Corregidores^ y Justicias, que luego que la 
recibáis, zeleís coii él mayor desvelo sobre las Estam* 
pas que se venden y haréis saber á todos los Impreso
res y Libreros ¿ y Téndéiros > hó impriman), vendan pi
dan de fuera 3 introduzcan > ni teñgati en su poder Es
tampa alguna alusiva á la expulsión ó regreso de los Ré-
gulares de la Compañía > peña dé muerte, y confiscación 
de bienes, y qué den aviso i las Justicias de si otros las 
tienen, ó venden, ó sé las han vendido : en la inteligen-
cíá de que si ló ocultaréri > serán igualmente Castiga
dos ; y esta providencia ordeñó y mando se éxtiénda 
á mis Dominios de Indias, donde és mas precisa, por ser 
mas fácil la intródücion de ellas, registrándose con el 
mayor esmero en los Puertos, si éntre los Généros, ó 
Libros que vayan á aquéllos Dominios, ó vengan á estos, 
se hallan algunas Estampas alusivas á lo referido, para 
evitar se esparzan ó estiendan , con tanto riesgo de la 

tran-



tranquilidad : Y con arreglo á esta mi Pvea! deliberación,, 
procederéis todos en las causas y casos que ocurran., ze-
lanclo con la mayor exactitud y cuidado no experimen
te esta mi Real Resolución la menor contravención. Y 
para que llegue á noticia de todos | la haréis publicar 
porVando con todas las solemnidades acostumbradas,, 
por convenir á mi Real servicio., y bien de todos mis 
Reynos. Que asi es mi voluntad • y que al traslado im
preso de esta mi Cédula firmado de Don Ignacio Este
ban de Higareda y mi Secretario 3 Escribano de Cámara 
mas antiguo, y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la 
misma fe y crédito., que á su original. Dada en San Ilde-

v fonso á tres de Odubre de mil setecientos sesenta y nue
ve. YO EL REY. Yo Don Joseph Ignacio de Coy ene-
che., Secretario del Rey nuestro Señor ^ le hice escribir 
por su mandado.= El Conde de Aranda. Don Francis
co Losella. Don Phelipe Codallos. Don Gómez de Tor-
doya. Don Manuel Ramos. Registrada. Don Nicolás 
Verdugo. Teniente de Canciller Major ; Don Nicolás 
Verdugo. 
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^Don Ignacio de Higareda. 
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