
REAL CEDULA
DE S. M.

T SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR LA QUAL SE MANDA OBSERVAR LA LEY 
veinte y tres , titulo siete, libro primero de la Recopila

ción en quanto á que no se vendan libros que vengan de fuera 
del Reyno en qualquier idioma, y de qualquier materia que 
sean, sin que primero se presente un exemplar en el Con

sejo ? y se conceda licencia para su introducion ó 
venta 3 con lo demás que se expresa.



Don carlos, 
POR LA GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla, de León, de Ara
gón , de las Dos-Sicilias, de Jerusa- 
len, de Navarra, de Granada, de To
ledo , de Valencia , de Galicia , de 
Mallorca, de Menorca , de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Córce
ga , de Murcia, de Jaén, de los Al- 
garves , de Algeciras , de Gibraltar, 
de las Islas de Canarias, de las Indias 
Orientales y Occidentales , Islas y 
Tierra-firme del Mar Océano , Ar
chiduque de Austria, Duque de Bor- 
goña, de Brabante y de Milán, Con
de de Abspurg , de Flandes, Tirol 
y Barcelona ; Señor de Vizcaya y 
de Molina , &c. A los del mi Con
sejo , Presidente y Oidores de mis 
Audiencias y Chancillerías , Alcal
des , Alguaciles de mi Casa y Corte, 
y á todos los Corregidores, Asistente, 
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Gobernadores , Alcaldes mayores y 
ordinarios, y otros qualesquiera Jue
ces y Justicias de estos mis Reynos, 
así de Realengo como de Señorío, 
Abadengo y Ordenes , y á todas las 
demas personas de qualquier grado, 
estado ó condición que sean, á quie
nes lo contenido en, esta mi Cédula 
toque ó tocar pueda en qualquier ma
nera , sabed : Que del abuso con que 
se introducen en el Reyno los libros 
estrangeros sin la precaución corres
pondiente por no observarse como 
conviene la ley veinte y tres, titulo 
siete, libro primero de la Recopila
ción hecha por mis predecesores los 
Reyes Católicos de gloriosa memoria, 
se han seguido los inconvenientes y 
perjuicios que acaban de tocarse en 
la nueva Enciclopedia metódica im
presa en Francés; y para atajar por 
punto general el desorden expe
rimentado en dicha introducción de 
libros estrangeros, por Real Orden 
que con fecha de veinte y uno de Ju
nio próximo ha comunicado al Con
sejo el Conde de Floridablanca, mi 
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primer Secretario de Estado, he re
suelto se observe con el mayor rigor 
y exactitud la citada ley en quanto á 
que no se vendan libros que ven
gan de fuera del Reyno en qualquier 
idioma, y de qualquier materia que 
sean, sin que primero se presente un 
exemplar en el mi Consejo, el qual 
sea visto y examinado de su orden, 
y se dé licencia para su introducción 
ó venta deteniéndose entretanto los 
surtidos que vinieren en las Aduanas 
del Reyno, á cuyo fin se expedirán 
las correspondientes órdenes por el 
Ministerio de mi Real Hacienda: bien 
entendido que habilitada la introduc
ción de una obra con dicha licencia, 
deberá esta exhibirse á los comisiona
dos del Consejo en los pueblos de en
trada con un exemplar en las introdu- 

■ ciones sucesivas, para que si fuere de 
la misma edición la dexe pasar: todo 
baxo las penas de la citada ley en ca
so de contravención y otras mayores 
en el de que se añadan ó suplanten en 
las obras algunos hechos ó especies 
distintas de las contenidas en el exem-
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piar exhibido al Consejo para la licen
cia ; cuidando el Juez de Imprentas, 
muy particularmente de su execucion 
en todo el Reyno. Publicada en el mi 
Consejo esta Real orden en veinte y 
tres del mismo mes acordó se guarda
se y cumpliese , y para ello expedir 
esta mi Cédula. Por la qual os mando 
á todos y á cada uno de vos en vues
tros lugares, distritos y jurisdiciones 
veáis la expresada mi Real resolu
ción , y lo que conforme á ella se 
previene y dispone en la referida ley, 
y lo guardéis con el mayor rigor y 
exactitud, y hagáis guardar, cumplir 
y executar sin contravenirlo ni per
mitir se contravenga en manera algu
na, antes bien para que tenga su cabal 
y puntual observancia daréis los au
tos y providencias que convengan, 
que así es mi voluntad ; y que aL 
traslado impreso de esta mi Cédula, 
firmado de D. Pedro Escolano de Ar- 
rieta, mi Secretario y Escribano de 
Cámara mas antiguo y de Gobierno 
del mi Consejo se le dé la misma fe y 
crédito que á su original. Dada en Ma
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drid á primero de Julio de mil sete
cientos ochenta y quatro.= YO EL 
REY = Yo Don Juan Francisco de 
Lastiri, Secretario del Rey nuestro 
Señor , lo hice escribir por su man
dado = El Conde de Campománes = 
D. Pablo Ferrandiz Bendicho= Don 
Marcos de Argáiz = D. Pedro de Ta- 
ranco = D. Manuel Fernandez de Va- 
llejo— Registrada = D. Nicolás V erdu- 
go = Teniente de Canciller mayor= 
D. Nicolás Verdugo.

Es copia de su original, de que certifico.

Don Pedro Escolano 
de Arrieta.


