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REAL CEDULA 
D E S . M . 

Y SEÑORES D E SU R E A L , 
f SUPREMO CONSEJO, 

POR L A Q U A L SE M A N D A C U M P L I R , 
y observar la Ley, y Auto Acordado, que comprehende 
otra Real Cédula que va inserta, y tratan de lo que se ha 
de observar por los Prelados Eclesiásticos en quanto á dar 

Licencias para la impresión de Papeles, ó Libros de los 
que expresa la misma Ley , y Auto Acordado, 

en la forma que se contiene. 

AÑO m 1778, 

E N M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





D 'ON C A R L O S , POR L A 
gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdova, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén,de los Algarves, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las 
Indias Orientales, y Occidentales, Is
las , y Tierra-Firme del Mar Océano, 
Archiduque de Austria, Duque de Bor-
goña, de Brabante, y de Milán, Conde 
de Abspurg,de Flandes, Tiról, y Bar
celona , Señor de Vizcaya, y de Moli
na, &c. A los del mi Consejo, Presi
dentes, Regentes, y Oidores de las mis 
Audiencias, y Chancillerías, Alcaldes, 
Alguaciles de la mi Casa , y Corte, y de 
las mismas ChancilleriaS, y á todos los 
Corregidores, Asistente, G obernadores, 
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Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y 
otros qualesquier Jueces, y Justicias, 
Ministros, y Personas á quienes en 
qüalquier manera tocare la observan
cia, y cumplimiento de lo que en es« 
ta mi Real Cédula se hará expresión: 
SABED : Que con fecha de veinte de 
Abril de mil setecientos setenta y 
tres , mandé expedir la que se sigue: 

Real Cédula de 20, T\^T /"^ . ^ nr? 

de A b r i l de i^z. • U o N V'ARLOS, POR LA GRACIA DE DlOS, 
Rey de Castilla, de León , de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de 
Navarra ̂  de Granada, de Toledo, de 
Valencia b de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla ^ de Gerdeña, de Córdova, de 
Córcega, de Murcia^ de Jaén , de los 
Algarves > de Algecira > de Gibraltar^ 
de las Islas de Canaria y de las Indias 
Orientales, y Occidentales y Islas, y 
Tierra-Firme del Mar Océano , Ar
chiduque de Austria ^ Duque de Bor-
goña b de Brabante, y de Milán, Con
de de Abspurg, de Flandes, Tiról, y 
Barcelona , Señor de Vizcaya , y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo, Pre-
sidenteŝ  Regentes, y Oidores de las 

mis 



mis Audiencias, y Ghancillerías, Alcalá 
des, Alguaciles de la mi Gasa, y Gorte, 
y de las mismas Ghancillerías, y á todos 
los Gorregidóres, Asistente, Gobernado-, 
res, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, 
y otros qualesquier Jueceŝ  y justicias,? 
Ministros , y Personas á quienes en 
qualquier manera tocáre la observam 
cia, y cumplimiento de lo que en esta; 
mi Real Gedula se hará expresión: 
SABED: Que por Don Juan Félix de 
Albinar , segundo Fiscal del mi Gon-̂  
sejo, se hizo presente en él, en veinte y 
quatro de Junio del año próximo pa
sado , ha ver llegado á sus manos un Pa
pel , titulado: Erroris Domm járistate* 
lici in veritatis aulam conversa Do^rina 
Prtfceptoris Angelici D . Thom$ Aquima* 
tis Drama Armomctm r ¿TÍ;, impreso en 
Barcelona en la Imprenta de Thomás 
Piferrer, en el que á su fin se notaba, 
que para su impresión se ha vía dado 
licencia por el Vicario General de aquel 
Obispado, y también por el Regente 
de la Audiencia : Que según el con^ 
texto de las Leyes Reales, era priva
tivo de la Regalía, y Jueces Reales el 
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Rfermitir, y dar expresa licencia fipmo. 
qüe se pudieren imprimir qualesquiera 
Libros, j Papeles, de tal mud® , que im
poniendo graves penas a ios; Imptfeso-
ês que hiciesen: alguna impresión, sin 

la licencia de losl, respetivos Jaeces 
Reaks, ninguna hallaba que réqui-
pieseia delol Jueces Eclesiásticos pQue 
aunque estos quisiesen fundarse ,;-para 
graduar de precisa su licencia, en lo 
qüe se dispuso por el Sanfiô  Concilio 
de Trento:, en el Decreto de Editiohe, 

:imu Smrorum Lérortm , ses. qmrta, 
doJjide se prohibió la impresión d 

a* 

S3 
Sagrada Escritura, y demás Eibros qu 
tíátasen de cosas Segradas , sin nombre 
de su Autor, venderlos, ó retenerlos, 
si primero no fuesen examinados, y 
áprobados por el Ordinario Eclesiasti-

bajo la pena de Excomunión, y de 
la multa impuesta en el Canon del Con 
cilio Láteranense ultimo > ses, dkz 

V se ad vertia,que aquel 
.do de tos Libros Sa

grados, y de los que tratasen de cosas 
Sagradas, y no de los que no eran de 
esta clase ; y creía el mi Fiscal -, que 
- T : - S. I > aun 



aun /.para ía impresión de .. los Libros 
Sagrados , y que hablasen de cosas Sâ  
gradas, no havia sido la mente del Santp 
Concilio de Trento el que ihuviese de 
preceder la expresa licencia del Ecle
siástico ; pudiendo, y debiendo solo en
tenderse , que el examen ̂  y aprobaeion 
que requeria ̂  era una mera Gensura; 
pero de ningún modo, que tenia facul
tad positiva de mandar, ó dar licencia 
para la Impresión: Y en esta .inteligen
cia i concluyó pidiendo se diese orden 
á el Regente de la Real Audiencia de 
Barcelona , para que no permitiese que 
los Jueces Eclesiásticos usasen de el 
Imprimatur en Libro, ni Papel alguno; 
y que quando se le pidiese licencia para 
imprimir alguno, si fuese, ó tratase.de 
cosas Sagradas, se los remitiese para 
que pusiese su Censura, sin usar de la 
citada palabra, ni de otra que indicase 
autoridad Jurisdiccional. Y ha viéndose 
mandado por los del mi Consejo, que 
este asunto pasase á mis tres Fiscales, 
con el Expediente causado sobre otro 
igual con el Vicario General de Va
lencia , tocante á la impresión de algu-
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ñas Obras de Don Gregorio Mayans, 
expusieron en vista de uno , y otro: 
Que según lo dispuesto en las Leyes 
de estos mis Reynos, era peculiar , y 
privativo del mi Consejo, y respeti
vos Jueces Reales conceder licencia 
para la impresión de qualesquiera L i 
bros, y Papeles, excepto para las reim
presiones del Flos-Sanótorum, Consti
tuciones Synodales, Artes de Grama-
tica, Vocabularios, y otros Libros de 
Latinidad de los que antes se hu viesen 
impreso en estos Reynos; pues estos, 
conforme á la especial declaración de 
la Ley 24. cap, 4. tit.7. lib. 1. de la Re
copilación , podian imprimirse sin licen
cia del mi Consejo, y con sola la de los 
Ordinarios Eclesiásticos; bien entendi
do, que aunque en dicha Ley se pre
venía , y permitia que con la misma l i 
cencia de los Jueces Eclesiásticos se pu
dieran imprimir los Misales, Breviarios, 
y otros Libros de Rezo, como también 
las Cartillas para enseñar á Niños, ha-
via cesado esta prerrogativa, en virtud 
de los Privilegios particulares concedi
dos por mi Real Persona: Y en esta in

te-



teligencía, y en la de que en poniendo 
el Juez Eclesiástico su Censura en los 
Libros que tratasen de cosas Sagradas, 
ó pudiesen tocar á los Dogmas, ó bue
nas costumbres de la Religión Catho- ! 
lica, j se huviesen de imprimir, que
daba cumplida la mente del Santo Con
cilio de Trento en el Decreto de Eé'í. 
& usu Sacror. Libror. ses. quarta, y en 
nada se perjudicaban las facultades con
cedidas á los Prelados , y Ordinarios 
Eclesiásticos por las Leyes de estos 
Rey nos; pidieron la providencia qne 
les pareció conveniente en este asunto: 
Y el contexto de los capitulos segundo, 
y quarto de la Ley 24. tit. 7. lib. pri
mero de la Recopilación, de que ha
cen expresión mis Fiscales en su ante
rior respuesta, y el del Auto Acordado 
trece del mismo .titulo, y libro, es uno, 
y otro como se sigue. OTROSÍ : Defen- c ^ ^ z o -
demos, y mandamos, que ningún Libro *±t ie -7- l ib-1-dc la 

' C \ u . j 1 • nueva Recopilación r 

ni Ubra de qualquier Facultad que sea, ^ trátale ia forma 

en Latin, ni en Romance,ni otra leu- ^ t a d e ^ 
gua, se pueda imprimir, ni imprima en 
estos Rey nos, sin que primero el tal 
Libro, ú Obra sean presentados en nues-

A 4 tro 
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tro Gonsejo, y sean vistos, y éxamina-
dós por la psrsona, ó personas á quién 
los del nuestro Consejo lo cometieren; 
y hecho esto 4 se le dé licencia, firmadá 
de nuestro nombre,y señalada de los del 
nuestro Consejo: y quien imprimiere, 
•é diere á imprimir , ú fuere en que se 
imprima Libro, ú Obra en otra manera, 
no ha viendo precedido el dicho exa
men , y aprobación, y la dicha nuestra 
licencia en la dicha forma, incurra en 
pena de muerte, y en perdimiento de 
todos sus bienes, y los tales Libros, y 

Capitulo I V , Obras sean públicamente quemadas. Y 
porque ha viéndose! de hacer guar
dar lo susodicho en todos Libros, y 
Obras generalmente, que en estos Rey-
nos se oviesen de imprimir, seria de gran 
embarazo, é impedimento; permitimos 
que los Libros, Misalgs, Breviarios, y 
Diur nales. Libros de Canto para las Igle
sias, y Monasterios, Horas en Latin,y 
en Romance, Cartillas para enseñar á 
Niños, Flox-San6lorum, Constituciones 
Synodales , Artes de Gramática, Voca
bularios , y otros Libros de Latinidad 
de los que se han impreso en estos 

' . \ \ , ¥ h ; , : " Rey-



Rey nos, no siendo los dichos Libros de 
que se ha dicho, Obras nuevas, sino 
dé las que ya otra vez están impresas, 
se puedan imprimir sin que se presen
ten en nuestro Gonsejo, ni precédala 
dicha licencia ; y que se pueda hacer 
la tal impresión con licencia de los Per
lados , y Ordinarios en sus distritos, y 
Diócesis, los quales examinen, y vean, 
y hagan ver, y examinar á personas 
doctas, y de letras, y consciencia, las 
tales Obras, y Libros; y las licencias 
que, hecho esto, se dieren por los Per
lados , y Ordinarios, se pongan en los 
principios de cada Libro, según que está 
dicho en las que se presentaren en el 
nuestro Consejo; lo qual se haga asi, so-
pena de perdimiento de bienes, y des
tierro perpetuo de este Reyno, al que 
de otra manera lo hiciere, ó imprimiere, 
ó vendiere; pero si los dichos Libros, y 
Obras fueren nuevos, que no se huvie-
ren impreso otra vez en estos Reynos, 
se presenten en nuestro Consejo , según, 
y por la forma que dicha es en el pre
cedente Capitulo; y en quanto á las 
cosas tocantes al Santo Oficio, permi-

ti-



futoAcvrdadú X I I L 
e %*deJuUo de 1626, 
ibre la impresisn de 
w Libros de los Rec
ulares, 

I. 

timos que aquéllas se impriman cbn l i -
eencia del Inquisidor General , y de los 
del nuestro Consejo de la Santa, y Ge
neral Inquisición ; y las Bulas, y cosas 
pertenecientes á la Cruzada, con licen
cia del Comisario General; y las Infor
maciones, ó Memoriales que se hacen en 
los Pleytos, que se puedan libremente 
imprimir. No se impriman Libros de 
qualquier calidad, compuestos , ó tra
ducidos por Religiosos, ó Regulares, 
sino fuere trayendo aprobación de sus 
Superiores , y del Ordinario donde re
sidieren; pues no precediendo lo dicho, 
no se dará licencia, ni los Escribanos 
de Cámara despachen ninguna sin tener 
las dichas aprobaciones. Y visto este Ex
pediente por los del mi Consejo, por 
Decreto que proveyeron en diez de Fe
brero de este año, se acordó expedir 
esta mi Cédula. Por la qual ordeno, y 
mando por punto general, se observe, 
cumpla, y egecute lo prevenido en los 
Capitulos segundo, y quarto de la Ley 
24. tit. 7. lib. 1. de la Recop. que van 
insertos, como también el Auto Acor
dado 13. del mismo tit. y lib. que igual-

men-



mente va inserto. Y en su conseqüen-
eia, quiero, y es mi voluntad, que los 
Prelados , y Ordinarios Eclesiásticos: 
de estos mis Reynos, no den licencia 
para la impresión de Papeles, ó Libros 
algunos , que no sean de los permitidos 
en la expresada Ley 2 4. y que ya estu
viesen impresos; ni usen de la expresión 
Imprimatur, sino en los de esta clase, 
y según dejan explicado mis Fiscales 
haver quedado reducidas sus faculta-

11 des. Que todas las demás licencias para 
impresiones de otros qualesquiera L i 
bros , ó Papeles, se pidan sola, y pre
cisamente en el mi Consejo, ó ante los 
respectivos Jueces Reales que corres-
pondan; los que siendo, ó tratando de 
cosas Sagradas, 6 en la forma referida, 
embiarán los tales Libros, ó Papeles á 
el Ordinario Eclesiástico, para que pon
ga , y dé su Censura por escrito, di
ciendo si contienen , 6 no alguna cosa 
contra la Religión, Dogmas , buenas 
costumbres, &c. porque no haya re-, 
paro en conceder licencia para su im
presión , o porque se deba denegar; sin 
usar en modo alguno de la referida pa-

\ líl-



kbra Impfimatur , ni de otra expresión 
equivalerite, que suéne l o indique au
toridad jurisdiccional | ó facuttiad, de 
dar por sí licencia para la impresión. 

III. Que sMoS: explicados Libros , é Pape-
lies; que traten de cosas •Sagradas, &c. 
se presentaren antes á los , citados Pre
lados,^ Ordinarios Eclesiásticos,, pue
dan estos dar su:-Censura:: en la forma, 
propuesta , y con ella deba acudir el 
interesado á el mi Consejo , ó Juez Real 
que corresponda , á fin rde que en su 
vista concedan la licencia de su impre-

IV. sion, ó acuerden lo que convenga. Y 
finalmente mando, que los Presidentes, 
y Regentes de mis Chancillerías, y Au
diencias hagan saber á los Impresores, 
que conforme al concepto que va insi
nuado , de ningún modo pasen á impri
mir Libros, ó Papeles algunos que no 
contengan la expresa licencia del mi 
Consejo, suya , ó de los demás Jueces 
Reales que tienen facultad para ello, ex
cepto los que se hayan de reimprimir, 
y explica la mencionada Ley 24, con 
la limitación que va expuesta , y bajo 
las penas impuestas en las de estos mis 

• -U ; ' ' Rey-



Rey nos, yi demás ^ué haya lúgaE. .*¥ 
con arreglo á estas Seelaraciones ^ en
cargo á los-:M.:Reverendos Airtobispos, 
Reverendos Obispos Diocesanos, FJPO-
visorés, yi Vicarios Generales Eclesiás
ticos; y mando á lá'S Justicias, Jueees,-
y Tribunales de estos mis Reynos, guací 
den, observen, y cumplan lo quewÉ 
prevenido^, sin permitir en ello la j & é ~ 
ñor omisión', ni contravención: QiiB#asi 
es mi voluntad : Y que al tfcüfcQdiim-
preso de esta mi Cédula,' 'ftrmado de 
lOon Pedrd • Escolano de Arrieta <, i mi 
Escribano de Cámara, y de (Jobiérno; 
pór lo tocante á mis Rey nos de la Co
rona de Aragón, se le dé la misma fe , y 
crédito queá su original. Dada en Aran^ 
juez á veii|te de Abril de rail setecientos 
setenta y tres. = y O EL/REY.:¿-Yo 
Don Josrf Ignacio de Goyeneche, Se
cretario del Rey nuestro Señor, le hice 
escribir por su mandado. = El Conde 
deÁranda. =- Don Josef de Vitoria, ± 
Don Antonio de Veyau; ^ Don I Juan 
Acedo Rico. = El Marques de Conife
ras. = Registrado,=iDon Nicolás Ve|dü-
i o i í go? 



go. = Teniente de Canciller Mayor. = 
Don Nicolás Verdugo. 

Y con motivo de ha ver ocurrido al
gunas dudas sobre la inteligencia déla 
antecedente Real Cédula, mandé exa
minar de nuevo este punto ; y confor
mándome con lo que sobre él se me ha 
expuesto, tuve á bien resolver, y man
dar, que se cumpla, y observe la Ley, 
y Auto Acordado insertos en la misma 
Real Cédula; y que en su egecucion los 
Ordinarios Eclesiásticos examinen, o ha
gan examinar, aprueben, y dén licencia, 
por lo que á ellos toca, para los Libros 
Sagrados contenidos en la ses. 4. de Edif. 
& mu Sacr. Libr. del Tridentino pero 
no podrán imprimirse sin que primero se 
presenten al Consejo, para que no ha
llando inconveniente, ni perjuicio á mi 
Regalía, mande que se impriman, ob
servando con los Libros exceptuados en 
la Ley lo mismo que en ella se previene. 
Y publicada en el mi Consejo esta Real 
Resolución, acordó su cumplimiento, y 

l ^ " para ello expedir esta mi Cédula. Por 
la qual os mando veáis la citada mi 

Real 



Real Cédula de veinte de Abril de mií 
setecientos setenta y tres, y la Real 
Resolución que va expresada , y las 
observéis t y guardéis , y hagáis se 
observen, y guarden en todo,y por 
todo en la parte que os toque , sin 
contravenirk, ni permitir su contra
vención en manera alguna: Y encargo 
á tos M M / RR. Arzobispos , y RR. 
Obispos dte estos mis Rey nos, la obser
ven, y guarden igualmente en las partes 
que les corresponda, sin que en ello se 
experimente la menor omisión, ni con
travención , que asi es mi voluntad: Y 
que al traslado impreso de esta mi Ce-
dula , firmado de Don Antonio Martí
nez Salazar, mi Secretario, Contador 
de Resultas, Escribano de Cámara 
mas antiguo, y de Gobierno del mi 
Consejo, se le dé la misma fé , y cré
dito que á su original Dada en el Pardo 
á primero de Febrero de mil setecien
tos setenta y ocho. =t YO E L REY. = 
Yo Don Juan Francisco de Lastiri, 
Secretario del Rey nuesto Señor , le 
hice escribir por su mandado. = Don 

Ma-



Manuel Ventura Figueroa. = Don Pe
dro Josef Valiente. = El Marques de 
Gontreras. = Don Juan Acedo Rico. = 
Don Manuel Doz. = Registrado. - Don 
Nicolás Verdugo. = Teniente de Canci
ller Mayor. = Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original ̂  de que certifico. 

D. Antonio Martínez 
Salazar. 
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