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INSTRUCCION
que debe observarse en el Arzobispado de Tole-- 

do para la censura y  juicio religioso de los 

libros y  proposiciones que sean dignos de su

jetarse á ¿lia 5 según las disposiciones concilia'- 

m ,  bulas pontificias y  leyes de Cortes, á con  ̂

secuencia de la abolicion del tribunal 

de la Inquisición.

ART. I .

H a b r á  en este Arzobispado dos Juntas de Censura 

compuesta cada úna de nueve personas de conocida 
piedad, celo , ilustración, literatura é imparcialidad.

2 .

■ La úna se instalará en la ciudad de Toledo, ca

pital de nuestro Arzobispado, y  la otra en esta M. 

H. Villa de M adrid, capital de la Monarquía Españo

la de nuestra Diócesis.

Cada Junta tendrá un Presidente, un Secretario, 

un escribiente y  un portero.

4 *

para la  Junta de Censura de Toledo están nom-
a



(^)
brados don Bernardo de Alarcon y  Torrubìa, abad 

de santa Leocadia, dignidad de nuestra santa Tgle- 

sia Prim ada, como Presidente ; el doctor don Isido

ro A laiz y R epresa, canónigo doctoral ; el doctor 

don Lorenzo Hernández de Alba , canónigo magis

tral ; don José Cebrian y  el doctor don Matías Cal

v a , canónigos de la misma; el doctor don Manuel 

Rodríguez Monge ,  capellan de Reyes nuevos ̂ en di

cha ciudad, el licenciado don Paulino Herrero  ̂ pre

bendado y  catedrático de Teología de aquella Uni

versidad ; don Marcos Antonio Berrio, cura de san 
Juan Bautista, el R. P. M. Fr. Pablo Hernández, del 

orden de Trinitarios calzados ; y  don Baltasar Fer

nandez, prebendado, como Secretario,

S- “

Para la Junta de Censura de Madrid están nom-* 

brados el llustrísima Señor Obispo de Lorim'a, nues
tro A u xiliar, como Presidente ; don Francisco An

tonio G on zález, bibliotecario de la Biblioteca na

cional ; don Nicolas Ramon de Sam a, capellan de 

honor de S. M. ; don Juan José Barrios,  cura de la 
parroquial de santa María ; don Gregorio Sanz de 

^Villavieja, que lo es de la de san José; don B ^ ito  

G il ,  de la congregación de Clérigos reglares del Salr 
vador; el R. P. M. Fr. Antolin M erino, del órden 
de san Agustin ; don Antonio S iles, catedrático de 

Disciplina eclesiástica, don José Conde , individuo



de la Academia dé la Historia , y ‘ don José Rodrí

guez como Secretario.

6.
Para los casos de imposibilidad de asistencia del 

Presidente y  Secretario, las Juntas nombrarán quie

nes hagan sus veces de sus mismos individuos.

r -

Para que en el juicio y  censura se observe la posi

ble igualdad al método prescripto por el sumo Pontífi

ce Benedicto XIV en su Bula que empieza: Solícita et 

próvida^ dada en el año de 1753, se nombrarán doce 

consultores de las apreciables circunstancias que para 
tan digno encargo se reqliiere á propuesta que nos ha
rán las Juntas de tres personas por plaza , las cuales 

quedan desde luego encargadas de realizarlo, hacien
do lo mismo en lo sucesivo en caso de vacante.

Si ésta se verificase de aigun individuo de las Jun

tas , las mismas nos propondrán en iguales términos 
las personas que estimen mas á propósito para lle
narlas con utilidad.

Estando imposibilitado de asistir alguno de los 
individuos de la Junta, será citado á -éllaen calidad



de suplente aquel consultor que fuere nombrado en 
primer lugar ; y si hubiere varios imposibilitados, 

serán llamados por el mismo órden los consultores 

que fueren necesarios, con tal que no hayan inter

venido en el dictámen sobre el negocio de que se ha 

de tratar, pues en este caso seráu convocados ótros.

1 0 .

Cuando por las particulares consideraciones que 

nos merezca el Secretario, tuviésemos á bien conce

derle voto en caso de la falta de asistencia de un 

individuo de la Junta, no será necesario recurrir ai 

consultor que en él debiera ser convocado,

1 1 ,

Habrá dos dias en cada semana Junta ordinaria, 
y  el Presidente citará á extraordinaria cuando con

venga, pasando aviso al Secretario, quien hará la 

citación por medio del portero con cédula en el dia 

anterior.

1 2 .

Las votaciones se harán por el órden con que es- 

tan nombrados los individuos ,  empezando por el mas 

moderno.

1 3 .
La decisión para las prohibiciones de libros se ha



( s )
de fijar por la mayoría de tres votos ; y  no resultan

do ésta sino por imo , se suspenderá la remisión al 

Juez, y  se nombrarán dos consultores, que entera
dos de los dictámenes de sus compañeros, diversi

dad de parecer y  demas conveniente en el término 

que se estime, concurrirán al fin de él á la Junta^ 

que se habrá de formar segunda vez para discutir 

el punto y  determinar la censura m^s meditada.

1 4 .

En el caso de igualdad de votos se nombrarán 

tres de entre los consultores á pluralidad de los mis* 

mos en secreto, á los cuales, á fin de que puedaa 

enterarse del caso que ocurra, les serán dados todos 
los conocimientos necesarios con el término que se 
estime suficiente, al fin del cu a l, reunida la Junta, 

se entablará nueva discusión, reduciéndose á vota- 
don , y  decidiendo el mayor número el punto dis

cutido.

1 5 .

Cuando algún individuo no pueda asistir, lo avi

sará con anticipación al Presidente^

1 6 .
E l individuo que no hubiese asistido á la discu

sión no podrá votar sobre é lla , y  en su lugar lo hará 

el suplente que hubiese-asistido« . .
a 2



i r *

E l Secretario tendrá un libro, de acuerdos, en el 
cual se extenderán las decisiones con los votos por 

separado de cada individuo, y  se expresarán sus fun-. 
damentos.

1 8 .

Este libro , como también los demas papeles co

rrespondientes á la Junta , quedarán siempre en el 

archivo que habrá al cargo del Secretario, sin que 

puedan ser extraídos fuera de las salas en donde se. 
tengan las sesiones.

1 9 -

La Junta no podrá proceder de oficio á censiira, 
alguna de proposiciones heréticas, sin que por los V i

carios respectivos de su demarcación se hayan remi

tido los testimonios de lo que resultare del. expedienr 
te formado en su tribunal,.

20..

Tampoco podrán proceder á la censura de ííbros 
6 papeles sin que sean remitidos por N os, ó los Vica
rios de Madrid ó Toledo en su respectiva demarca

ción; en cuyo caso, se deberá distinguir entre los que 
traten de religión y  de materias políticas, pues con 

relación á los primeros bastará el oficio de remisión;



pero respecto de los segundos se necesitará que so 
acompañe relación de la denuncia fiscal, ó de cual« 

quiera otra persona de quien se habrán exijido 1q& 

fundamentos de su delación pro forma.

2 1 .

Cualquiera que sea el caso que haya de ocupar 
el exámen de la Junta para su decisión, lo remitirá 

al dictámen de uno de los consultores > ó mas si lo 

estimase necesario»

Si fuesen dos, y  estuviesen discordes^ se pasará 

á tercero con el dictámeú de ambos  ̂ suprimiendo 

sus nombres.

Las Juntas antes de decidir podrán también lla

mar á los consultores que han dado su dictámen  ̂ si 

lo tuviesen por conveniente.

2 4 .

Los consultores siempre habrán de expresar las 

razones y  fundamentos de su dictámen.

2 5 -

Dada la decisión por la Junta , se remitirá la 
censura y  copia de la acta de votacion al Juez ecle^



(«)
siástico de donde procede para que determine según 
corresponda*

2 6 .

Siendo sumarios los juicios de censura, el Juez 

concederá término propórcióaado al interesado para 
contestar á la que se haya dado; y  pasado éste sin 

contestar, se entenderá que se ha conformado con 

é lla , y  se estará y  pasará por la calificación dada.

Si contestase el interesado contradiciendo la cen
sura , con las razones que alegué se’ devolverá todo 
á la Junta, para que viéndolo y  examinándolo, pro. 

duzca su nuevo ju icio ; de cuyas actas en los mismos 
términos que queda dicho se pasarán copias al Juez 

por certificación del Secretario, debiendo el Juez 
fijar ya su determinación.

2 8.
En este caso queda espedito al interesado el de

recho para apelar al tribunal superior correspondien

te dé la determinación que sea dictada en el tiibu- 
nal Diocesano. •

2 9 .

- Cuando se hubiese j5ásado el término prescripto 

s i  interesado, según queda dispuesto en el artículo



• ' ( 9 )
2Ó, Ó el de la apelación en el caso de haberse pro

cedido á segunda revisión, el Juez dictará providen
cia para proceder en la causa, si fuese de heregía, á 

lo que haya lugar , según lo prevenido en la ins

trucción dada para los tribunales de Fe del Arzobis

pado; y  si el espediente fuese sobre prohibición de 

libros ó impresos, pasará el testimonio correspondien

te al Juez c iv i l , según lo prevenido en la ley de 
C ortes, paia que proceda á recoger los que sean 

contrarios á la Religión ,, buenas costumbres y  dis

ciplina universal de la Iglesia, ó si fuese de otras 

materias que solo contengan algunas proposiciones 

que sean de sentidos anti-católicos, ó calificados d  ̂

perjudiciales á las buenas costumbres y  disciplina, 

para que se dirija á recoger solamente las hojas de 
aquellos en que esten producidas las proposiciones 
de perversa doctrina, y  que merecen ser por tanto 

suprimidas, procurando que el Juez civil le' pase la 

nota correspondiente y  especificada de haberlo eje

cutado para completar el espediente con la entrega 
de los libros ó papeles recogidos.

3 0 .

Durante los juicios de censura estará suspensa la 

venta de los libros de religión , atendida la grande 
importancia de la materia; y pasándose testimonio 
á  los Jueces c iv iles , se les rogará en nombre de la 
Iglesia tomen las medidas y  precauciones convenien



tes con las formalidades mas propias para evitar frau

des de ventas, procurándose por los tribunales y  Jun
tas de Censura abreviar y  fenecer el término de ta
les espedientes.

31-

En estos juicios sumarios serán observadas las re

glas prescriptas en nuestro edicto de 29 de abril 
próximo pasado.

3 2 .

Las Juntas de Censura y  los consultores en sus 
respectivos dictámenes y  juicios decisivos procede

rán sin espíritu de partido ni escuela, é imparcial- 

m ente, y  atenderán á todas las proposiciones que 
se hallen no solamente en lo principal de la obra * 

sí también en cuanto contengan las dedicatorias, 

prólogos índices, sumarios y  notas marginales.

33 -

Como la experiencia enseña que én el acalora
miento de las pasiones se suelen producir ciertas ex
presiones , especialmente por gentes vulgares, que 

aunque suenen heréticas  ̂ no corresponde el ánimo 
del que las produjo á asentir contra la Fe  ̂ siendo por 

tanto un exceso en el uso de hípéfvole las Juntas 

usarán de toda prudencia para evitar cualquiera ca

lificación que no convenga con toda propiedad al



i ( l l )
santo fin de conservar la santa creencia católica 

apostólica,, romana, aunque podrá expresar su dic- 

támen conveniente para la, amonestación debida por 

el Juez eclesiástico al que, con. temeridad se explicó 

tan groseramente..

34 -

Procurarán la corrección de la novedad de voces 
discurridas é introducidas por los hereges para se

ducir á los incautos ; las palabras, ambiguas y  dudo

sas que pueden trastornar el verdadero, sentido cató

lico , é inducir á opiniones, de perversión ; las vo

ces acomodaticias de la  sagrada Escritura á usos, pro

fanos , torciendo el sentido común de los concilios 
y  de los Padres de. la Iglesia, y  las que por sí son 
conocidamente erróneas, escandalosas, ofensivas, de 
los oidos piadosos, cismáticas, coincideiites con he- 

regías, tem erarias, blasfemas, im pías, inductivas 

á universal indiferencia de cu lto , lascivas, despre
ciativas. de la liturgia, sagrada, de la  gerarquía ecle

siástica y  otras de esta, clase según las reglas dadas, 

por el. concilio de Trento..

35 -

La Junta de Censura-, de Madrid; tendrá el; encar* 
go de formar el índice de todos; los libros que de
ban prohibirse, el cual remitirá á nuestra secreta
ría de Cámara para que dándonos cuenta , podamos



pasarlo al consejo de E stado, según lo prevenido en 
la ley de Cortes de 22 de febrero de 1813.

3 6 -

Por cuanto á fin de dar la mayor facilidad en las 

censuras de libros y  proposiciones heréticas, hemos 

tenido á bien dividir nuestro Arzobispado en dos 
partes, y  dos demarcaciones, creando en cada úna 

su Junta de Censura, y fijando úna en M adrid , y> 

ótra en Toledo , nuestros Vicarios de las respectivas* 

demarcaciones se entenderán con los Secretarios de 
éllas para las calificaciones que ocurran en los jui

cios de Fe directamente, y  de los mismos recibirán las 
decisiones de las Juntas, según lo prevenido en el ar

tículo 10 del Reglamento para los tribunales de Fe.

3 7 -

Para los juicios de censura de libros se entende
rán los Vicarios del partido con los de Toledo y Ma? 

drid en sus respectivas demarcaciones, como que á 

éstos solos en nuestro Arzobispado por la indicada 
justa causa cometemos la facultad de la prohibición 

de libros y  papeles de religión, y  la de dar facultad 
para su impresión , y  éstos en dicho caso debéran ser 

los qué remitan lás obras á la censura según lo pres

cripto en los artículos anteriores.



La Junta de Censura de Toledo y  su Vicaría conv 

prende Talavera, Alearaz , Huesear , Cazorla, In
fantes y Campo de M oniiel, Ciudad-Real y  Campo 

d eC alatrava , Ocana y  G uardia, Canales y  Escalo

n a , lllescas, M ontes, Montalvan , R odillas, V ica- 

r ía , Cuadrillas, Alcazar de San Juan y  sus partidos.

39*

La de Madrid 'comprende la misma y  su partido, 
A lcalá , Guadalajara, Buitrago, Ita , Brihuega, Z o

rita , Almoguera, Talamanca, Uceda y  los suyos*/ “

4 0*
Será Juez Metropolitano en los casos de que ha

bla esta instrucción el Vicario general de Toledo de 

los Obispados sufragáneos de Córdoba, Cuenca, Jaén, 

Cartagena y territorio de Baza,

41-
Será Juez Metropolitano el Vicario de Madrid 

de los Obispados sufragáneos de Sigüenza, Segovia, 
Osma y  Valladolid,

4 2 .
En los casos ocurrentes de apelación de providen

cias de nuestros sufragáneos á nuestra autoridad Me



tropolitana se observarán las mismas formalidades 

que están prescriptas sobre censuras en nuestro A r
zobispado, cuidándose de ocultar á lós consultores 

los nombres de los que hayan censurado las obras 

de dichos obispados; sobre todo en cualquiera caso 

habrá de brillar la imparcialidad y  buena fe para 
el convencimiento general y  satisfacción de los inte

resados, á cuyo efecto y  todo lo demas conveniente, 
si la necesidad exigiese declaraciones, ampliaciones, 

ú otras medidas de pública utilidad religiosa y  se

guridad de aquéllos, harémos las adiciones á nuestro 

reglamento correspondientes.

43 *

Se tendrán presentes todas las reglas dadas en 

■nuestro edicto de 29 del mes de abril proxímo pa

sado, que queremos se observen con toda puntua-« 
lidad en obsequio del método mas juicioso é intere

sante á la justa libertad que conceden las leyes so
bre la imprenta, cuyos artículos damos aquí por repe

tidos, “ Dado en Madrid á 24 de mayo de 1820.3: 

Luis de Borbon, Cardenal de Scala, Arzobispo de 

Toledo.

Corresponde con su original aprobado por S , ñL  

en 23 de est^,^eS, á consecuencia de consulta del con

sejo de Estado\ cuyo Real  ̂ Decreto con el referido 

original ^ueda en la *"Se^etaría de Cámara de *5!.



* i ^s )
Ema. quo està à mi cargo , de que certifico, Madrid 

as de agosto de 1820.

Manuel yosé  
de Gallego,

M A D R I D ,

Impronta de la Com pania,

1820.
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