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R E A L PRO VIS] 
D E S. M. 

r SEÑORES DEL CONSEJO, 
P O R L A Q U A L S E P R O H I B E L A 
introducción , y curso en estos Reynos del Libro 
intitulado: Memoria Católica da presentarse h Sua 
Santitá f y se manda recoger á mano Real los 

exemplares impresos , ó manuscritos que de 
él se hayan introducido , y esparcido en 

estos Reynos , con lo demás 
que se expresa. 
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ON CARLOS, POR L A GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón,de las dos Sici-
lias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Tole
do, de Valencia, de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, 
de Cerdeña, de Górdova, de Córcega , de Murcia, de 
Jaén , Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. A l Pre
sidente , y Oidores de nuestras Audiencias , y Chanci-
Herías , y á todos los Corregidores, Asistente, Gober
nadores , y Alcaldes Mpy^es , y Ordinarios , y otros 
Jueces , y Justicias , Míni§tr^s y personas, qualesqoier de 
todas las Ciudades, Vilfes, y .Lagares de estos nuestros 
Reynos, asi de Realengo, como de Señorío, Abadengo, y 
Ordenes: Salud y gracia: SABED : Que con Real Orden de 
quatro de Julio próximo pasado, comunicada por el Con-» 
de de Florida-Blanca, Secretario de Estado y del Des
pacho Universal , se ha remitido al nuestro Consejo un 
exemplar del Breve expedido por su Santidad , su fe
cha en Roma á trece de Junio de este año , condenando 
y mandando quemar el libro inútuháo : Memoria Católi-

xa da presentarsi ci sua Santitá^ por contener proposicio
nes ofensivas á la piedad de los Católicos , escandalosas, 
temerarias, erróneas, é inductivas de cismas ^ y el tenor 
del citado Breve de Su Santidad traducido del Latin al 
Castellano de órden del nuestro Consejo por Don Felipe 
Samaniego , Traductor general de Lenguas , es el si
guiente. 



mnatio 9 & prohibido 
Libri , cui titulus : Me
moria Católica da presen-
tarsi a Sua Santitá. Ope
ra postuma , Cosmopoli 
1780. fol. 188. 

PIUS PAPA V I 
Ad perpetuara reí memoriam. K Para perpetua memoria. 

Prohibición y condenación 
del Libro intitulado: Me
moria Católica que se ba 
de presentar á Su Santi
dad : Obra postuma, im
presa en Cosmopoli ¡.año 
i f 80 en 188 hojas. 

T J T 'allatum ad nosfuit 
Librum quenidam ^cui 

titulus : Memoria Cató
lica dá presentarsi á Sua 
Santitá : opera postuma^ 
Cosmopoli i f S o . f o L i B B . 
editum esse furtivis ty~ 
pis ; ejusque nonnulla vul~* 
gata exempla ex ipso ru» 
more gravem aliquam de 
se suspicionem injecisse, 
statim , quod á Nobis 
Apostólica solicitudo re~ 
quirere visa est , nostro 
Sacri Palatii Magistro 
mandavimus 9 ut per 
suum EdiSium illa clan-
destini operis dhulgatio 
districte inhíberetur. Eo 
Edicto die tertio Janua-
r i i prexime praeteriti pro» 

muí* 

Uego que llegó á nues
tra •noticia que se ha

bía dado furtivamente á la 
estampa un Libro intitula
do : Memoria Católica que 

ha de presentar a Su 
Santidad , Obra postu
ma en Cosmopoli, ano de 
1780 , en 188 hojas ; y 
que habiéndose esparci
do en el publico algunos 
exemplares de él , había 
empezado á correr la voz 
de que era gravemente 
sospechoso, al punto man
damos, juzgándolo asi pro
pio de nuestra solicitud 
Apostólica | al Maestro de 
nuestro Sacro Palacio, que 
por Edicto suyo prohibie
se rigurosamente el curso 
á esta obra clandestina. 
Promulgó en efecto este 

su 



mulgato , non sohm opus 
ipsum vetttum interdic-
tumque fuit , ne videlket 
emlgari a quoquam , reti-
neri 5 introducique pos* 
set , sed etiam uti ma~ 
iignum ac omnino repro~ 
bandum notabatur. Illuc 
turnen jam res processe-
rat 5 ut hisce generali-
bus dumtaxat notis ¿ qm~ 
bus configebatur líber, con-
tenti esse non deberemuŝ  
sed ad speciales alias^ 
magisque distinctas ac 
proprias Nobis devenien-
dum esse videbamus. Ut 
turnen omnis per Nos es» 
set aequkatis habita ac 
sérvala ratio , eundem l i -
brum diuturniori , accu~ | 
ratiorique examini subji-
ciendum decrevimus. Pro-
pterea plures delegimus 
Theologos , quos ab omni 
partium studio prorsus 
alíenos , et Dei gloriae, 
ac fidelium utilitati m i ce 
intentos cognoscebamuŝ  
cisque praefatum opus ma~ 

tu* 

su Edicto el día tres de 
Enero próximo pasado, por 
el qual se recogió y pro
hibió la enunciada Obra, 
mandando que nadie la i n -
trodugese, divulgase , ni 
retubiese, y calificándola 
de perniciosa y digna de 
toda reprobación. Pero ha
bía llegado ya la cosa á 
tal estado , que no pare-
ciendonos suficiente esta 
calificación general con 
que se habia proscrito es
te Libro , juzgamos era ne
cesario se diesen otras Cen
suras mas especiales , i n 
dividuales , y determina^ 
das. Y para proceder Nos 
en el asunto observando y 
guardando todos los tér
minos de la equidad , de-» 
terminamos que se recono
ciese con muy diligente y 
detenido exámen el enun
ciado Libro. A cuyo efecto 
nombramos algunos Teó
logos que sabiamos no es-
tár afectos á ningún par
tido , y que solo tenían 
por norte la gloria de Dios, 
y la utilidad de los fieles, 
y les enviamos la sobredi
cha obra para que la exa-

mi-



turo judicio perpendendum 
commisimus unaque man* 
davimus , ut quisque seor~ 
sum Nobis in scriptis ex* 
poneret , quaecumqae in 
eo Libro animadvertenda, 
quibusque notis configenda 
existimasset, Jussis i l l i 
nostris diligenter obsecu~ 
t i , sms quisque relatas 
in scriptum Sententias ad 
Nos detulerunt. Unus idem-
que omnium sensusi fuit 
paribusque omnes notis 
Memorias illam publica 
infamia inurendam esse 
censuerunt. Nos igitur 
cum rite considerassemus^ 
ac per Nos ipsos per-
pendissemus Theologorum 
animadversiones y ac sen^ 
tentias , cumque eas grá~ 
v i juditio ac ratione per-
actas deprehendissemus, 
minime dubitavimus ¿ quin 
Apostolicae Sententiae no-
strique judicii auctorita-
tem interponeremus. Itaque 
motu proprio ^ et ex cer* 
ta scientia 5 ac matura 

de-

i 

minásen con madura refle
xión , mandándoles al mis
mo tiempo, que nos expu
siese por escrito cada uno 
separadamente todas las 
proposiciones que hubiese 
censurables en el enuncia
do Libro , y las Censuras 
con que juzgase que de-
bian notarse. Habiendo és
tos cumplido con toda exac
titud nuestro mandato, nos 
traxo cada uno por escrito 
su Censura; fue unánime el 
didámen de todos, convi
nieron en las mismas Cen
suras , y juzgaron que la 
enunciada Memoria debía 
ser quemada públicamen
te por mano del Verdugo. 
Y Nos habiendo conside
rado como correspondía, 
y examinado por Nos mis
mos las Censuras y dictá
menes de ios Teólogos, y 
visto que éstos estaban dá% 
dos con mucha .madoréz 
y fundamento. , no i nos 
quedó duda de que debía
mos interponer en el caso 
la autoridad de nuestro De
creto judicial y Sentencia 
Apostólica. Por tanto , mor 
tu proprio , de nuestra 

cier-



H cierta ciencia y madura 
M deliberación, y con la pie-
P nitud de potestad Apostó-

deliberatione nostra , de- y lica reprobamos y conde-
p e Apostolicae potestatis ^ namos la sobredicha Me-
plenitudine Mentor i am m moda, por contener pro-
praefatam , ut continen- ^ posiciones piarium aurium 
tem propositiones plarum ( | ofensivas , escandalosas, 
aurium offensivas , scan~ 
dalos as , temerarias , er-
roneas, injuriosas , j ^ r f i -
tiosas , ¿íe haeresi sus~ 

temerarias, erróneas , i n 
juriosas , sediciosas , sa~ 
pientes haeresim, é induc
tivas á cisma , según las 

pedas , et ad schisma ^ Censuras que nos han da-
tendentes , j ^x ía wofe ex-? ^ do los Teólogos: y veda-
positas Theologorum Cen
suras damnamus , et re~ 
probamus , ejusque divul~ 
gationem , lectionem , re-
tentionem sub poena e%~ 
communicationis interdici-

mos y prohibimos so pena 
de excomunión , la divul
gación , ,\ lectura ' y' reten-! 
cion de ella. Además de 
esto ordenamos y manda
mos, que la enunciada Me-

mus ac prohibemus, Insu* | | moría sea quemada por 
per eamdem Memoriam ^ mano del Verdugo en la 
tamquam libellum infama-
torium cum huic Sanctae 
Sedi, tum Catholicis Prin-
cipibus injuriosum in Acie 
Campi Florae per publi-

plaz-a del Campo de Fio-» 
ra, porque es libelo, no so
lo infamatorio á esta San* 
ta Sede, sino también in -

| juriosa..a. los Principes Ca-
cum Justitiae Ministrum ffl tólícos. Y queremos y man-
fiammis tradi decernimus^ | l damqs con la autoridad 
ac jubemus. Volentes et au- | | Apostólica , que quales-
ctoritate Apostólica man
dantes , ut quicumque Me~ 
moriam illum penes se 

ha-

quiera personas que ten
gan en su poder la enun
ciada Memoria , luego al 
punto que sean noticiosas 

de 



habuerint illam statim at~ 
que praesentes litterae eis 
innotuerint , locorum Or» 
dinariis , vel haereticae 
pravitatis Inquisitortbus 
tradere , atque consigna
re teneantur \ hi "vero 
exemplaria sibi sic tra~ 
dita , illico flammis abo~ 
leri curent. In contrarium 
facientibus non obstanti-
bus quibuscumque. Ut au~ 
tem aeedem praesentes 
litterae ad omnium noti~ 
tiam facilius perducantur^ 
nec quisqmm illarum igno-
rantiam allegare pos si t^ 
mlumus , et authoritate 
praefata decernimus r illas 
ad vahas Basilicae Prin** 
cipis Apostolorum , ac 
Cmcellariae Apostolicae 
nec non Curiae Generalis in 
Monte Citatorio et in Acie 
Campi Florae , de Urbe¿ 
per aliquem e% Cursoribus 
mstris,ut est moris ̂  publi
can illarumque exempla 
ibidem affixa relinqui ^ sic 
m r ó publicatas omnes et 
singulos) quos concernunt, 

per~ 

i 
i 

de las presentes Letras es
tén obligadas á entregar
la y consignarla á los Or
dinarios locales , ó á los 
Inquisidores contra la he-
retica pravedad } y que 
unos y oíros hagan que se 
quemen al instante los 
exemplares que les fueren 
entregados , sin que obs-
ten qualesquiera cosas que 
sean en contrario, Y para 
que las presentes Letras 
lleguen mas fácilmente á 
noticia de todos , y nin-
gunó pueda alegar igno
rancia de ellas , es nues
tra voluntad 9 y con k so
bredicha autoridad manda
mos 9 que se publiquen por 
uno de nuestros Cursores^ 
según es costumbre, y de-
xe fixados exemplares de 
ellas en las puertas de la 
Basílica de San Pedro', de 
la Cancelaría Apostólica,^ 
de la Curia general 'det 
Monte Citorio , y en la 
plaza del Campo de Flora 
de esta Ciudad; v que asi 
publicadas del mismo mo
do , obliguen y paren per
juicio á todos , y a cada 
uno de aquellos á quienes 

cor» 



perinde afjicere et are ta
re , ac si unkuique ¡lio-
rum personatiter notifica-
tae et intimatae fuissent, 
ipsarum autem praesen-
tium Utterarum transum* 
ptis sen exemplis , etiam 
impressis , manu alicujus 
Notarii Publici subscri* 
ptis et sigillo persome in 
Eeclesiastica Dignitate 
constitutae munitis, eam~ 
dem prorsus fidem ' tam in 
judicio , quam extra illud 
ubique locorum haber}, 
quae haber etnr eisdem 
praesentibus, si exhibitae 
forent 9 vel ostensae. Ba
tum Romae apud San-
ctum Petrum , sub Annu-
lo Piscatoris die decima-
tertia Junii milésimo se
ptingentésimo octogésimo 
primo. Pontificatus nostri 
amo séptimo* 

corresponda, como si hin 
viesen sido hechas saber y 
notificadas á cada uno de 
ellos personalmente^ y que 
á los transuntos, ó exem-
piares de las presentes Le
tras , aunque sean impre
sos firmados de mano de 
qualquier Notario Público, 
y selladas con el Sello de 
alguna persona constituida 
en Dignidad Eclesiástica,-
se les áé igual fe en to
das partes , asi en juicio, 
como fuera de él 9 que la 
que se les daria á las mis
mas presentes si fuesen ex
hibidas , ó manifestadas» 
Dado en Roma en San Pe
dro , sellado con el Sello 
del Pescador el dia trece 
de Junio de mil setecien
tos ochenta y uno , añó 
sétimo de nuestro Ponti
ficado. , 

L Card. de Comitibus. Inocencio Cardenal Conti* 

Amo á Nativitate Do-
mini nostri Je su Christi 
millesimo septingentésimo 
ociuagesimo primo , indi-
ctione decima quarta , die 

ve» 

Yo el infrascrito doy fe, 
que en mí presencia el dia 
trece de Junio , año del 
nacimiento de nuestro Se
ñor Jesu Cristo mil sete-

cien-



ver ó dmmatertia Jmiiy 
Pontifioatus autem San* 
ctusimi in Christo Pa-
tris , et D. N . D. : P I I 
Divina Providentia Papae 
VI. amo séptimo , supra-
dictas Litteras Apostoü" 
cas affims , et publica-* 
tas fuisse ad valvas Ba*~ 
silicae Principis Aposto-
lorum , Cancellariae Apo*-
stolicae , Curia Genera" 
lis in Monte Citatorio^ 
et in Acie Campi Florae, 
ac in aliis locis solitis, 
et consuetzs Urbis per N i ~ 
eolaum Marini 9 Aposto-
licum Cursorem , supra» 
scriptamque Memor iam 
per pub licum Justitiae 
Ministrum flammis tra~ 
ditam , et combustam me 
praesente testar, z: Jaco-
bus Butti ^ Mug. Curs,-~ 
Romae , ex Typographia 
Reverendae Camerae Apo~ 
stolicae millesimo septin
gentésimo octuagesimo pri* 
mo. 

cientos ochenta y uno 5 in« 
dicion decimaquarta , y 
sétimo del Pontificado de 
nuestro Santísimo en Cris
to Padre y Señor Pió Sex
to por la Divina providen
cia Papa, fueron publica
das las Letras Apostólicas 
que anteceden , y fixadas 
a las puertas de la Basíli
ca de San Pedro , de la 
Cancelaría Apostólica, de 
la Curia General del Mon
te Citorio, y en la plaza 
del Campo de Flora ̂  y en 
los demás sitios acostum
brados de Roma, por N i 
colás Marini, Cursor Apos
tólico r y que fue arrojada 
al fuego y quemada la so
bredicha Memoria por ma
no del Verdugo, zr Santia
go Butti , Cursor Mayor. 
En Roma en la Imprenta 
de la Reverenda Cámara 
Apostólica. Año de mil se
tecientos ochenta y uno. 

Y visto por los del nuestro Consejo , teniendo pre
sente lo que N. R. P. se ha servido resolver por la cita

da 



da Real orden, y lo expuesto por nuestros tres Fiscales^ 
por Decreto que proveyeron en veínté de Julio próximo, 
se acordó expedir esta nuestra Carta. Por la quál^ y para 
evitar los daños que pueden causar las especies y propon 
siciones contenidas en dicho Libro intitulado : Memoria 
Católica da presentarsi á sua San t i t á , prohibimos su in-
troducion y curso en estos nuestros Reynos, y os manda
mos á todos y á cada uno de vos en vuestros Lugares, dis
tritos , y jurisdicciones, que inmediatamente que la reci
báis , recojáis á mano Real de qualesquiera personas en 
quien se hallasen los exemplares impresos , ó manuscri
tos que se hayan introducido y esparcido en estos nues
tros Reynos del referido Libro , dando cuenta al nuestro 
Consejo de las diligencias que prafticáreis en el asunto, 
con remisión á el de los que recogieseis, por mano del 
infrascrito nuestro Secretario. Y encargamos á los M.RR. 
Arzobispos , RR. Obispos , y demás Prelados Eclesiás
ticos , y Superiores de las Ordenes Regulares á quien 
corresponda , executen lo mismo respecto á las personas 
sujeta3 á su jurisdicción, procediendo con la debida ar
monía y eficacia para la práctica de las diligencias que 
correspondan, sin embarazarse en el lo, que asi es nues-

* tra voluntad. Y que al traslado impreso de esta nuestra 
Carta, firmado de Don Antonio Martínez Salazar nues-

i tro Secretario Contador de Resultas , Escribano de Cá
mara mas antiguo , y de Gobierno del nuestro Consejo, 
se le dé la misma fé y crédito que á su original. Dada 
en Madrid á tres de Agosto de mil setecientos ochenta 
y uno.zz Don Manuel Ventura Figueroa. zz Don Pedro 
de Taranco. n Don Tomás de Gargollo. zz Don Blas de 
Hinojosa. n Don Manuel Fernandez de Vallejo. zz Yo 
Don Antonio Martínez Salazar, Secretario del Rey nues« 

tro 



író Señor , su Contador de Resultas 5 Escribano de Cá-
mará , la hice escribir por su mandado con acuerdo de 
los de su Consejo.— Registrada, z: Don Nicolás Verdu
go.— Teniente de Cancillér Mayor, z: Don Nicolás Ver* 
dugo. 

Es copia de su original ¿ de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
Salazar. 
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