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Consejo Real de Castilla

Don Carlos .... Rey de castilla ... sabed que
haviendose examinado de orden de N.R.P. una
obra escrita en frances, en dos volumenes en
octavo, con el tiutlo de Historia Imparcial de los
jesuitas ... y remitido al nuestro Consejo ... se ha
hallado ser la referida obra un tegido contino de
temerarios ... asertos ... contra la Suprema
potestad pontificia ...

[Madrid] : [s.n.], [1772].

Vol. encuadernado con 41 obras
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m CARLOS, POR L A GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla % de León ^ de Aragón, de las dos 
Sicílias , de Jemsalén v de Navarra ^ de Granada vde 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Malí tea^ de 
Sevilla ̂  de Cerdefía 1 de CbMova ^ de Córcega \ de 
Murcia \ de Jaén, Señor 4e Vkcayá , y de Molina 
&c: A todos los Corregidores , Asistente ^ Govema^ 
dores ̂  Alcaldes Mayoró, y Ordinarios ^ y otros Jüe¿ 
ees, y Justicias, Ministros , y personas qualésquier 
de todas las Ciudades ^ Villas i y Lugares de hues-
tros Reynos | así > de Realengo ^ como de Señorío, 
Abadengo, y Ordenesí Salud j y gracia. SABEDi 
Que haviendose examinada de Orden de R R. Pa 
una Obra escrita en Francés, en dos volúmenes eri 
oftavó^ con el Titulo de; HistoriU imparcial' d i lo¿ 
Jesuítas desde su establecimiento hasta su pHmera ex
pulsión , y remitido al nuestro Consejo ; y teniendo 
también presente lo expuesto por nuestros Fiscaleŝ  
y examinado el asunto con la prolija, y madurá re' 
flexión , que exige tan importante materia , se ha ha
llado ser la referida Obra un tegido continuo de te
merarios ^ escandalosos, é impios asertos, los mis de
testables contra la Suprema Potestad Pontificia ^ y 
contra la Temporal de los Principen Soberanos ^ con
tra los Institutos Religiosos , contra la Santidad f y 
fama inmortal de los primeros Padres de la Iglesia 
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tan 



n • 
tan reverenciada de todos los Fieles, y lo que es aun 
más abominable, contra los Dogmas Sacrosantos de 
nuestra Religión Catholica § y para evitar el daño que 
puede causar su ledura, é introducción en estos Rey-
nos , se acordó por los del nuestro Consejo expedir 

, esta nuestra Carta para vos en la dicha razón : Pot 
la qualmandamósvqué la referida Obra sea quema-
da publicamente en la Plaza Mayor de esta ¥¡lla 
por el Executor ,de la Justicia : Y prohibimos rigu
rosamente la introducción, y retención de tan pes
tífera Obra, a cuyo efeüo*se providencie lo conve*-
niente para dentro de la Corte , y se expida esta Pro* 
visión: circular á las Justicias de estos Reynos, para 
que k hagan publicar por Vando, á efefto de que 
quantos tuvieren exemplares de tan detestable escri
to , le entreguen á las mismas Justicias, y esta$ le 
remitan á las respeüivas Capitales de las Provincias, 
para que se quemen luegó por manó del Verdugo, 
con igual publicidad 5 de todo lo qual se dará pron
tamente cuenta al nuestro Consejo, y se conmina k 
á las personas , que retengan , vendan ó distribuyan 
tan perniciosa Obra, con las peñas impuestas en las 
Leyes del Reyno , que irremisiblemente se impon
drán á los contraventores, dándose por los referidos 
Jueces , en sus respetivos distritos, i Jurisdiciones^ 
los Autos , y Providencias , que sean necesarios , sin 
faltar en cosa alguna. Que asi es nuestra voluntad^ 
y que al traslado impreso de esta nuestra Carta, 
firmado de Don Antonio Martínez Salazar, nuestro 
Secretario, Contador de Resultas , y Escribano de 
Cámara mas antiguo , y de Govierno del nuestro 
Consejo, se le dé la misma fee , y crédito que á su 
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Original. Dada en Madrid á veinte de Junio de 
mil setecientos setenta y dos anos. = El Conde de 
Aranda. = Don Josef Faustino Pérez de Hita. ~ Don 
Antonio de Veyan. = Don Luis Urries y C r u m = Don 
Josef de Contreras. ̂  Yo Don Antonio Martinez Sa-
lazar Secretario del Rey nuestro Señor , su Contador 
de Resultas, y Escribano de Cámara, la hice escri
bir por su mandado , con acuerdo de los de su Con
sejo. - Registrada. - Don Nicolás Verdugo, t Thenien* 
te Canciller Mayor. ̂  Don Nicolás Verdugo. = 

Es copia de m original ̂  de que certifico* 

Bon Antonio Martínez 
Salazar* 
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