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Consejo Real de Castilla

Con motivo de la aprehension de considerable
numero de exemplares de una estampa satirica,
tiutlada de San Ignacio de Loyola, que se vendia ...
en Barcelona, exipidó el Consejo ... la
correspondiente real cédula cometida a los jueces
... para que ... los impresores, libreros ... no
imprimieran, vendieran ... estampa ... realtiva a la
expulsion ... de los regulares de la Compañia ...

[Madrid] : [s.n.], [1772].
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Con motivo de la aprehensión de consi
derable número de exemplares de una 
estampa satírica y titulada de San Igna
cio de Loyola j que se vendia con otras 
en Barcelona y expidió el Consejo por 
Sala primera en 3 deOéluhre de 17 6p , 
precedida Consulta hecha a S* M . por el 
Consejo en el Extraordinario y la corres
pondiente Re al Cédula cometida a losjue-
ees y Corregidores y y Justicias del Reyno 
para que zelaran con el mayor desvelo 
sobre las estampas que se vendiesen, 
haciendo saber a todos los Impresores y 
Libreros y y "Tenderos no imprimieran y 
vendieran > pidieran de fuera y introdu-
xeran y n i tuhieran en su poder estam
pa alguna alusiva a la expulsión y ó re
greso de los Regulares de la Compañia, 
pena de muerte y y confiscación de bie
nes j previniéndoles dieran aviso a las 
Justicias de si otros las vendían y ó 
tenian y ó si las habian vendido y en in 
teligencia de que si lo ocultasen serian 
igualmente castigados. 

T habiéndose introducido posterior
mente varios exemplares de otra estam
pa satirica y titulada del Juicio univer
sal y sobre que consultó a 5. M . el Con
sejo y publicada su Real Resolución y y 
teniendo presentes varias noticias uni
das ¿ l Expediente y con lo que sobre todo 
ha expuesto elSr. Fiscal D.Pedro Rodri
guen Campomanes j ha acordado en el 

Ex-



Extraordinario celebrado en 31 ¿ 
lio ultimo se comunique Orden circui 
a los Comisionados de temporalidad 
con el mas estrecho encargo y para <J 
consecuencia de lo resuelto porS,^ 
cuiden y y %elen generalmente deimpî  
la entrada, y venta de estampas 
cas y inclusa la del Juicio mhm4 
que si la hallasen deberán averiguar ¡1 
origen y de donde ha provenido, j | 
sugetos que las han introducido) j u 
pareen : En cuyo concepto lo participa 
yt de acuerdo del Consejo > a fai 
que enterado de esta providencia > | 
de de su puntual cumplimiento y avim 
do por mi mano las resultas para tu 
ladarlas a su superior noticia. 

Dios guarde a K muchos anos» 
drid 13 de Agosto de 1772. 
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