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• -£  or indisposición del Excelentísimo ‘Señor Don 
Francisco Je -Saavedra sé'dirigió al Consejo por el 
Excelentísimo Señor DonjMariano Luis de Urqui- 
jo  en 1 7  de Enero próximo la Real Orden que 
■ dice así:

!frQuando parecía que iodos los países adonde 
'»existe la cultura*} suavidad de costumbres, y .¡a 
r>ilustración*} se dedicaban "á perfeccionar ¡os pro- 
vgresos de las ciencias útiles  ̂ y de que depende la 
r>felicidad del género 'humanosubstituyéndose á las 
rt disputas de sectas religiosas que por tanto tiem-  
T)po han inundado de males la Europa , y  la han 
atenido sumergida en Ja'sangre .y el horror el 
v adelantamiento de las /lites y Agricultura fuente 
ry origen de las felicidades de los Estados ; ha 
•» visto el Rey con sumo dolor , que en sus JDomi- 
v nios han vuelto ,d excitarse de poco acá los par- 
»ti dos de Escuelas Teológicas que han embrollado 
vy obscurecido nuestra sagrada Religión, quitándola 

el aspecto de sencillez y verdad Con que se pre- 
nsenta por sí mismâ  y tirando á obscurecerla con 
v escritos y obras que dan lugar á los sarcasmos y  
w mofas con que la ymyeren, aunque en vano, los 
v enemigos de ella*,

v A  esta clase .pertenece la obra intitulada Liga 
-?rde la Teología,rood'erha con la Filosofía , escri  ̂
rta en Italiano por el Abate Roñóla, y traducida 
Sré impresa yen .Castellano* E l objeto de ella és el 
n dc establecer  ̂ lina .guerra religiosa, atacando las



n autoridades Soberanas, cuyas facultades están pres- 
neritas por el mismo Dios, y que se han recono- 
n cido y defendido en tiempos ciaros y de Uustra- 
v clon por los Teólogos que. llama el Autor moder- 
v nos) y son solo ums sencillos expositores de las 
v verdades del Evangelio y repetidores dé lo mismo 
•fique han escrito los Santos Padres desde los, si- 
Dglos mas remotosy que .solo los que no los han 

estudiado y se contentan con saber una gerga tan 
v obscura corno ignorante puedan poner en duda.

w A  dicha obra se impugnó con otro papel in- 
t?titulado el Pajaro en la liga, y Caria de un 
^Párroco de Aldea, que > si bien está escrito con 
v oportunidad y la ataca del modo que se merece, 
» refutándola por el ridículo y desprecio , con toda 
nda lugar á que en el cotejo haya partidos y dis- 
wputas , se'engolfen en'profundidades perniciosas y 
3) se sostenga el capricho y fanatismo de gentes que 
v> peí vierten el Pueblo en lugar de enseñarle la 

■ tí verdadera Religión de fesuehristo, y con arreglo 
y d ella hacerles útiles y obedientes vasallos, hom- 
wbres de bien, y buenos padres.

•o Las conseqüenéias que han tenido en los Rey
unos extrangeros semejantes disputas, y el resulta
ndo funesto de. ellas no ge oculta á la penetración 
v del Consejo, pues son: demasiado recientes. T  que- 
v riendo el Rey apartar-? de sus Rey nos estos males, 
v extinguiendo y aniquilando de una vet su origen 
7>y raiz, me manda- comunicar á V . E . su Real 

, norden, como lo executa, pata: que inmediatgmen- 
r le disponga aquel supremo Tribunal que sé recé- 
v>jan los exemplares de la citada obra del Abate 
pBonóla y su impugnación de qualquiera -persona



■ vien cuyo poder se h a lle n y  se archiven , conmi-
w nanáo con las mas severas penas al Librero S 
» Libreros que las vendan, ó Impresores me las 
r reimpriman  ̂ y expidiendo á tal fin las órdenes 
untas activas. ' /

55 Con este motivo "há meditado el Rey como 
iVpadre el mas vigilante' por el bien de sus vasa-. 
n líos, y en cuya guarda y felicidad vela día y no* 
i? che, la facilidad con que se conceden Ucencias 
vtpara impresiones de ' obras de semejante 
n naturaleza contra lo. que 'prescriben las sabias le- 
i  ̂yes de estos Rey nos , 'la 'decencia ? la utilidad pú-  
15 blica, y el amor al-orden : y á fin de cortar de 
v raíz este malr me ■ ha mandado también S. M. que 
i> haga saber al Consejo, 1 no solo lo grato que le 
vserd que en los permisos - de impresiones de Obras 
vó Papeles, particularmente de la clase religiosa9 
i?proceda con la reserva y circunspección propia de 
v>tan augusto Tribunal, sino que después de bien 
vexaminadas las que le parezca que lo merecen., 
i5 las remita por ahora y - durante las circunstancias 
i5 actuales antes de acordar su permiso á esta primera 
i? Secretaría de Estado acottipañadas con las censuras 
ry el juicio qué formé de ellas y de las obras, 
vípara que dáhdo cuenta á S . M. de todo¿ vea si 
vise está eneTcaso de -‘Id impresión.

ii Quiere- finalmente' el Rey que el Consejo haga 
''' ' i) entender 'al Juez de Emprentas por cuya via se 

i5 concedió da licencia Lál 'traductcr del Abate Bono-  
W a , quan je desear hubiera sido que procediendo 

• ’ ii con la circunspección propia de su carácter hu- 
7 v) friese evitado'̂ 'el- dvCeder■■ á ella, y que en lo suce- 

: '-':-vsivó-'qudnttis---seé Id -presenten de igual naturaleza



, w lar fiase, ahCmsejo pana su ex Amen. detenido y 
v maduró, circulando esta Misma orden á los Pre- 
•ñsidentes y Regentes de Chancillerías, y Audiencias 

. vy \ d los demas  ̂ Jueces , tengan permiso de 
v conceder licencias, de impresiones ? para que en 
vtodo se arreglen á esta Real resolución , que co- 
vmunico.'.á V* E: par&jsu? gobierno, el del Conse-r 
vjo, y su puntual observancia,w.

Publicada esta Real Orden en el Consejo , ¿fcor- 
rfo ¿tí cumplimiento, y que inmediatamente se re
cogieran no soló las licencias originales para la im
presión de todas tres obras , sino los exempiares 
impresos que se hubiesen entregado en esta Corte3 

socándolos de poder de los Impresores, Libreros ó 
personas en cuyo poder r ¿e hallasen, conminando á 
aquéllos con la multa' de trescientos ducados, y de 
proceder d lo demas que haya lugar si en Jo suce
sivo vendieren- o, reimprinpesen dichas obras.

A l  propio tiempo. acordó también este supremo 
Tribunal sé _ expidiese' circular d los Presidentes y  
Regenteŝ  de las Chancillerías y Audiencias, y á los 
Corregidores- eííoí Reypos, para que procedan 
por su parte á recoger los,exemplares impresos que 
se encontrasen en sus' respectivos distritos ó terri
torios de todas¿ y, cada una de dichas tres obras, 
remitiéndolos ah,Consejo,,donde deben quedar ar
chivados confirme á lo resuelto por S. M . ; y que 
se haga á todos recuerdo de lo que en punto é im
presiones está prevenido por las leyes . del Reyno 
promulgadas¡ en los años de 1 5 0 5 , 7  15 5 8,  y en 
las varias Cédulas y Ordenes- circulares expedidas 
desde el año de 1762, hada el presénte; en inte
ligencia i que; qualquiera, contravención en este asún-



: to de unta, importancia y transcendencia se tratará
con la severidad correspondiente.

Lo que participo Á.ffl. S . de orden del Con
sejo'r para que enterado de la Real resolución de 
S. M .,y  de lo acordado por este supremo Tribu- 
nal, cuide de su exacta observancia y cumplimien
to en la parte .que de- toca; y del recibo me dará 
V. S. aviso pata hacerlo presente en él.

Dios guarde á Pr. S ¿  muchos años. Madrid 9 
de Febrero: de 1799 —̂ Don Bartolomé Muñoz.—  
Señor Corregidor del Señorío de Vizcaya. Bilbao. ‘

CARTABÓ RD EN .

JJjyi 26 de Enero próximo dirigí á Tr. S. de or
den del Consejo la correspondiente, para que inme
diatamente hiciese recoger las obras impresas titu
ladas , Liga de la Teología moderna con la Filo
sofía: El Páxaro en la liga : Y  la Carta de un 
Párroco de Aldea á; su' Obispo sobre varios casos
de conciencia, con las demás prevenciones que en' + - 1
ella se contienen♦ ;..

, T  ahora habiendo ' resuelto S* M. que en dicha 
Circular se"inserte á Id letra la Real Urden que la 

r motivó, se ha executado así en los términos que 
comprehende la adjunta que dirijo á V. S. de acuer- 

- do' del Consejo y y al mismo tiempo me ha mandado 
prevenga á V . S. que á correo seguido le devuelva 
por mi mano , la referida Orden original de 26 
de . Enero , ,  cjon_ , diligencias que en su virtud

— *■j 1 * “* , r i  |i ^  •.

se hubieren practicado,



£
£)to$ guarde d V . S* muchos anos. Madrid 

9 de Febrero de i jpprzzD on Bartolomé Mu- 
Mozzd^dñorCorregiddr^ dd Señorío de Vizcaya.
r- 'v. ■ ■ : ■ ■" v ->; ' C-V Bilbao-

'  1 ■ ■ M U T  a

1 ’ Pase al Sindico, y con su informe se traiga.
■ Lo mandó el Señor Corregidor,en Bilbao i  dies 
y  ocho de Febrero de mil setecientos noventa y 
nueve.— Está rubricado zzAnte mí z Rafael de 
Menchdca/  ” ‘

IN FO R M E :

/
E l Sindico ha visto la Real Orden coma

cuica da al Consejo por -el Ministerio de Estado 
con motivo de la obra - intitulada, Liga de la 
Teología moderna con la 'Filosofía, y  dic.e, que 
se puede usar y  cumplir, entendiéndose confor
me á 'k  éonstitucion'de ’ este País, sus fueros, 
msos, y  costumbres. “Y-l o firma con acuerdó del 
‘primer Consultor perpetuo, en Bilbao á dies 
y  'ocho de Febrero de mil setecientos noventa y 
nueve,zzI)on Juan de Mendieta.zzDo'n Francisco 
<de Aráriguren y Sobrado.

'/■ 'V' V : a  u t  a

Obedécese, guárdese,-y cúmplase la Carta-Ór- 
den que refiere el informe que antecede según y 
como en é f  sé contiene : circúlese en la forma 
acostumbrada en la parte respectiva, á la prohibí-



don áe las tres obras que en ella séT contiene 
sin perjuicio de lo qual se haga saber por bando,
que se publique en esta Villa, que todas las per
sonas que tuvieren algún exemplar ó ejemplares 
de dichas obras, las entreguen en el Oficio del 
¡presente Escribano $ y  ademas en particular ,al 
Impresor, y todos los Libreros de esta Villa lo 
executen así baxo la multa de trescientos ducados, 
y  se les reciban sus declaracionés juradas en que 
expresen si algunas hubieren vendido, y a  qué per
sonas, para lo que se dá comisión al presente 
Escribano* Lo mandó el Señor Corregidor, en 
Bilbao á diez y nueve de Febrero de mil setecientos 
noventa ynuQye.^Pereyra*±zAnte mí : Rafael d& 
Menchaca.

Corresponde con la Rea! orden, y demás dili
gencias obradas á su continuación , a que me remito 
y en fe  firmé.

Rafael de Menchaca.


