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Consejo Real de Castilla

Don Carlos .... rey de castilla ... sabed que a
nuestro Consejo se ha dado noticia haverse
impreso y esparcido ... en esta Corte, sin licencias
necesarias, varias cartas y representaciones
firmadas de don Francisco Alba, presbitero, con el
titulo de La verdad desnuda, e informado ... para
evitar los daños que pueden causar las especies
contenidas en dichos papeles ... se acordó expedir
esta nuestra carta ... os mandamos ... recojais ...
los egemplares ... dando cuenta al Consejo ...

[Madrid] : [s.n.], [1772].
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ON CARLOS , POR L A GRACIA DE DIOS^ 
Rey de Castilla , de León, de Aragón , de las dos Si-
cilias, de Jerusalén , de Navarra, de Granada, de Tole
do, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
Cexdeña, de Córdoba, de Córcega , de Murcia, de 
Jaén ^ Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A el Presiden
te, y Oidores de nuestras Audiencias, y Chandüerias, 
Redores de las Universidades Literarias,y á todos los Cor
regidores, Asistente, Governadores, Alcaides Mayores, y 
Ordinarios, y otros Jueces,y Justicias, Ministros, y per
sonas qualesquier de todas las Ciudades, Villas, y Luga
res de estos nuestros Reynos, asi de Realengo, como de 
Señorío, Abadengo, y Ordenes ,salud, y gracia, SABED: 
Que á el nuestro Consejo se ha dado noticia haverse 
impreso, y esparcido subrepticiamente en esta Corte, sin 
las licencias necesarias, varias Cartas y Representacio
nes firmadas de Don Francisco de Alba, Presbítero, con 
el titulo de LA VERDAD DESNUDA } é informado de con
tenerse en ellas varias especies turbativas de la tranqui
lidad pública, y de las mas asentadas Regalías de la Co
rona } teniendo presente el nuestro Consejo lo expuesto 
en el asunto por nuestros Fiscales , y para evitar ios da
nos que pueden causar las especies contenidas en dichos 
Papeles, Cartas , ó Representaciones; por Decreto que 
proveyeron en este dia , se acordó expedir esta nuestra 
Carta. Por la qual os mandamos á todos, y á cada uno 
de vos en vuestros Lugares , y Jurisdicciones, que in
mediatamente que la recibáis, recojáis á Mano Real de 

qua— 



qualesquiera personas, en quien se hallasen los Egempla-
res impresos ó manuscritos que se hayan esparcido de 
las citadas Cartas,ó Representaciones, dando cuenta al 
nuestro Consejo de las diligencias que pradicareis en el 
asunto, con remisión á é l , de los que recogieseis, por 
mano del infrascripto nuestro Secretario : Y encarga
mos á los M . R. Arzobispos, R. Obispos , y demás Pre
lados Eclesiásticos, y Superiores de las Ordenes Regu-
llares, á quien corresponda, egecuten lo mismo respeao 
á las personas sujetas á su Jurisdicción, procediendo con 
la debida harmonía, y eficacia para la praftica de las pro
videncias que correspondan, sin embarazarse en ello. Que 
asi es nuestra voluntad , y que al traslado impreso de es
ta nuestra Carta, firmado de Don Antonio Martínez Sa-
lazar, nuestro Secretario, Contador de Resultas, y Escri
bano de Cámara, mas antiguo, y de Govierno del nues
tro Consejo, se le dé la misma fé , y crédito que á su 
original. Dada en Madrid , á diez y seis de Junio de 
mil setecientos setenta y dos afios.= Don Manuel Ven
tura Fígueroa.= Don Miguel María Nava.= Don Gómez 
Gutiérrez de Tordoya.= Don Juan de Mirandas Don Jo-
seph de Contreras.= Yo Don Antonio Martínez Salazar 
Secretario del Rey nuestro Señor , su Contador de Re
sultas , y Escribano de Cámara , la hice escribir por su 
mandado, con acuerdo de los de su Consejo.= Registra
das Don Nicolás Verdugos Teniente de Chanciller Ma
yor^ Don Nicolás Verdugo.= 
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Don Antonio Martínez 
Salazar. 
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