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REAL CEDULA 
D E S. M . 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE M A N D A G U A R D A R 
y cumplir el Real Decreto inserto , que trata del au
mento de sueldos á los Catedráticos y demás dependien
tes de los Reales Estudios de San Isidro, y de la forma-

cion en ellos de una Junta de Hacienda para la 
administración de sus rentas, con lo demás 

que se expresa. 

4 

A N O i ¡r 8 5 

EN M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





O N C A R L O S , 
por la gracia de Dios , Rey de Castilla , de 
León , de Aragón, de las dos Sicilias, de Je-
rusalen, de Navarra , de Granada, de Toledo^ 
de Valencia , de Galicia, de Mallorca, de Me
norca , de Sevilla , de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia , de Jaén , de los Algarbes, 
de Algeciras, de Gibraltar , de las Islas de Ca
naria , de las Indias Orientales y Occidentales ' 
Islas y Tierra-Firme del mar Océano 5 Archi
duque de Austria ; Duque de Borgoña y de Bra
bante , y de Milán , Conde de Aspurg , de Flan^ 
des , Tiról , y Barcelona ^ Señor de Vizcaya, 
y de Molina , &c. A los del mi Consejo r Pre
sidente y Oidores de mis Audiencias y Chan-
cillerías , Alcaldes , Alguaciles de mi Casa y 
Corte r y á todos los Corregidores , Aástente^ 
Gobernadores, Alcaldes mayores y Ordinarios, de 
todas las Ciudades Villas y Lugares de estos 
~TO A 2 mis 



mis Reynos y Seooríos, aí Direílor de los Rea
les Estudios restablecidos en el que fue Colegio 
Imperial de Madr|d ^ Maestros^ Pasantes ̂  Biblio
tecarios , y dependientes de ellos 5 al Direaor 
general de Temporalidades y demás personas á 
quien lo contenido en esta mi Cédula toca ó 
tocar pueda en qualquier mañera 9 SABED : Que 
en consulta de veinte y quatro de Mayo de mil 
setecientos sesenta y nueve me hizo presente el 
Consejo lo conveniente sobre el restablecimiento 
de los Estudios Reales en el Colegio Imperial que 
fue de los Regulares de la extinguida Compa-
fíia ^ y enterado de todo vine en dirigir ai m 

WBmm. Consejo el Real Decreto que se sigue í Por quan-
to expelidos de mis dominios los Regulares de 
la Compañia siempre ha sido mi Real animo, 
no solo conservar las fundaciones pias que se 
hallaren en sus Iglesias, sino también restable
cer otras útiles al publico ^ aunque ellos ya 110 
las cumpliesen, conformándome conlo que el Con
sejo me ha consultado; vengo en que se resta
blezcan los Reales Estudios fundados en el Co
legio Imperial que fue de dichos Regulares por 
mi glorioso abuelo Felipe IV en el ano de 
mil seiscientos veinte y cinco, y que se destine 
en la misma Casa lugar suficiente para Aulas y 
habitaciones á los que por razón de los Estudios 
hayan de habitar en ella. Y atendiendo en pri
mer lugar á aquellos estudios mas urgentes y que 
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sirven de fundamento para toda erudición y cien» 
cía, es mi voluntad que por ahora (reservándo
me el restablecimiento de otros para quando 
puedan debidamente dotarse) se restablezcan los 
de Latinidad 5 Poesía , Retorica, Lengua Griega, 
Lenguas Orientales, Matemáticas, Filosofía, De
recho natural, y Disciplina Eclesiástica en la 
forma siguiente: Un Maestro que enseñe los ru
dimentos de la Latinidad: esto es, el conoci
miento de las partes de la oración Latina con to
das sus propiedades, su salario, seiscientas duca
dos de vellón : un Pasante que ayude á este Maes
tro con el salario de trescientos ducados. Otro 
Maestro que enseñe los preceptos de la Syntaw 
xis , y exercite á los estudiantes en la versión 
de Fedro , y Cornelio Nepote, y en los princi
pios de hablar y escribir Latín , con el salario 
de seiscientos ducados: un Pasante para ayudar 
á este Maestro con el salario de trescientos du
cados. Un Maestro que enseñe plenamente las 
calidades de la buena versión , y la propiedad 
Latina exercitando á sus oyentes en diferentes 
versiones de Cicerón , Cesar , Tito-Libio , y 
otros en traducir del Castellanb al Lat ín , y en 
escribir algunas piezas con toda propiedad, co
locación y pureza Latina , con el salario de ocho-
cientos ducados: un Pasante para ayudar á este 
Maestro con el salario de quatrocientos; ducados. 
Otro Maestro que enseñe la Poética según to-
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das st^ faites 5 esto, es , la prosodia , U varie
dad de poemas y sus carafteres, las figuras poel 
ticas r la imitación y la Historia fabulosa ó M i 
tología | exercitando á sus oyentes en la versión 
de Virgilio r y de algunas piezas escogidas de Ora* 
ció, Catulo, Tibulo, Propercio, Plauto, Terencio, 
y otros: , y en la Composición de versos de todas 
clases, procurando que guarden la dignidad y 
carafter correspondiente 5 con el salario de mil 
ducados. Otro Maestro que enseñe los preceptos 
de la retorica y eloqüencia j y explique á sus 
oyentes el artificio de las oraciones de Cicerón, 
Tito-Libio,y de otros autores clásicos, y algu
nos modernos con el arte dQ mover los afedos, 
y que los exercite en decir sin afedacion, con 
vehemencia, paz, acrimonia ó dulzura, según pida 
el asunto, y a gobernar con dignidad el cuerpo, 
ks manos f los ojos , y el rostro , en que consis
te la acción, con el salario de mil ducados. Otro 
Maestro de Lengua Griega que enseñe la Synta-
xis de ella f i a versión, y explicación gramati
cal del nuevo Testamento Griego, y de los au
tores de este idioma desde Esopo sucesivamente, 
hasta Tucidides, Demostenes, y los Poetas,con 
el salario de mil ducados : un Pasante á quien 
pertenezca enseñar el alfabeto, la ledura, es
critura , declinaciones, conjugaciones, y todas 
las partes de la oración Griega , con el salario 
de quinientos ducados. Otro Maestro que enseñe 
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el idioma Hebreo, y la versión del Texto ori
ginal de la Sagrada Biblia, con el salario de mil 
ducados. Otro Maestro que enseñe el Idioma Ará
bigo erudito , y vierta y explique los auto
res Arábigos , con el salario de mil ducados. 
Otro Maestro que ensene la Lógica , según las 
luces que le han dado los modernos, y sin disputas 
Escolásticas 5 con el salario de mil ducados. Otro 
Maestro que enseñe la Física experimental } á 
cuya enseñanza nadie podrá entrar sin que pr i 
mero haya sido examinado de lógica , aritmé
tica , y geometría, con el salario de mil ducados. 
Otro Maestro que en dos años enseñe por algún 
compendio las Matemáticas, con el salario de 
mil ducados. Otro Maestro con el mismo desti
no , á fin de que todos los años se empiece cur
so , dividiéndose entre los dos Maestros las ho
ras , y las materias , ó el compendio , según se 
ordenare y debiéndose leer de esta facultad ma
ñana y tarde para que puedan los discípulos 
concurrir á entrambas Aulas , si les conviniere, 
y aprender la aritmética y geometría para en
trar en la clase de Física experimental, con el 
salario de mil ducados. Otro Maestro que enseñe 
la Filosofía moral con todas las obligaciones del 
hombre en orden á Dios , en orden á sí mismo, 
y en orden á los otros hombres, sujetando siempre 
las luces de nuestra razón humana á las que 
da la Religión Católica , con el salario de mil 
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ducados. Otrd Maestro que enseñe el derecho 
natural , y de gentes demostrando ante todo 
la unión necesaria de la Religión, de la moral, 
y de la politica , con el salario de mil ducados. 
Otro Maestro que ensene Disciplina Eclesiásti
ca , Liturgia y Ritos Sagrados , con el salario de 
mil ducados. Mando que para el mayor adelan-
tamiento de los Estudios se erija en Biblioteca 
pública la que habia en dicho Colegio , asi pa
ra el uso de los Maestros y Profesores , y de 
sus discípulos, como para el común de los de
más estudiosos que quieran concurrir i ella; ó 
para su ordenación , cuidado y asistencia quie
ro que se nombre un Bibliotecario que esté en 
la Biblioteca las horas que se le destinen por la 
mañana y por k tarde , con la obligación de 
enseñar la Historia literaria , con el salario de 
mil ducados: un segundo Bibliotecario para ayu
dar al primero , con el salario de quinientos du-
cados. Finalmente quiero que haya un Direc
tor á cuyo cargo esté el gobierno económico de 
estos Estudios, y el cuidado de advertir su obli
gación á los Maestros , y demás empleados: que 
pueda multar á los Maestros descuidados, é ino
bedientes, y castigar á los discípulos díscolos y 
mal entretenidos ; pero que no pueda alterar 
en el Plan de Estudios sino consultando con 
el cuerpo de los Maestros aquello que juzgare 
poderse mejorar, y remitiendo al Consejo lo que se 

re-



resolviera de común acuerdo, á fin de que t$m 
minándolo el Consejo me dé cuenta para su apro
bación , con el salario de dos mil y quinientos 
ducados. Quiero también que haya dos Conser-
ges que tengan el cuidado de las llaves, y de 
las Oficinas y exerzan alternativamente las fun
ciones de Bedeles de los Estudios , con el sala
rio á cada uno de doscientos y cinquenta duca
dos : un Portero para la Biblioteca, con el sala
rio de doscientos ducados : dos Barrenderos que 
cuiden del aseo de las clases y Oficinas, con el 
salario de cien ducados á cada uno 5 advirtien
do , que todas las asignaciones de salarios que 
van hechas, se entiendan con la calidad de por 
ahora y hasta que se pueda y estime Yo con
veniente su aumento , como también el de las 
enseñanzas , siempre que lo permita el fondo 
destinado á este objeto; quedando este cuidado 
á cargo del Consejo, que me lo hará presente. 
Y para que estos Estudios tengan unos principios 
sólidos con que pueda. Yo prometerme un sena-
lado bien para mis Rey nos, con el aprovecha
miento de la juventud y progresos de la litera
tura 5 es mi voluntad que se establezcan desde 
luego con la mayor perfección posible, eligien
do para Maestros sugetos en quienes concurran 
la erudición , virtud 9 zelo y demás qualidades 
que los hagan dignos de mi confianza en esta 
parte 5 para cuyo fin quiero que se publiquen 
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edictos por estos mis Reynos llamando á con
curso dentro del termino de seis meses á todos 
los que deseen colocarse en alguna de dichas 
enseiianzas ̂  haciendo saber á los que concurrie
sen que han de exercitarse : primeramente 
escribiendo en Latin alguna disertación, Oración 
ó Poesía, (según la condición de la enseñanza) 
sobre el asunto que le sortearen 5 y esto en el 
termino de veinte y quatro horas, trabajándolo 
dentro de la Biblioteca, con solo el auxilio de un 
escribiente y de los libros que pidiere ; des-* 
pues ha de explicar el artificio , dar los funda
mentos de su obra , y responder á las dificulta
des que los examinadores le propusieren sobre 
ella 5 finalmente ha de tener otro exercicio pu
blico en que recitará lo que antes hubiere escri
to , y defenderá dos conclusiones de aquello que 
por suerte eligiere 5 respondiendo á dos argumen
tos propuestos por dos de los concurrentes. Me 
propondrá el Consejo sugetos doétos y capaces 
de juzgar debidamente del mérito de los concur
rentes en aquello que escribieren y se exerci-
táren, para que Yo pueda nombrar quatro exa
minadores y censores. También quiero que asis
tan á todos los exercicios 9 y los autoricen dos 
Ministros del Consejo 5 los quales concurrirán 
con los examinadores á hacer la censura 
y graduación del mérito de cada uno de los 
Opositores: esta censura se pasará al Consejo, 
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quíaa según ella y los informes particulares r que 
tuviere, me propondrá los sagetos que fueren 
mas dignos, hábiles y beneméritos para que Yo 
pueda elegir y nombrar los que estimare mas 
aproposito para cada una de dichas enseñanzas. 
Para oíros encargos que no se den por con
curso como Bibliotecarios y Diredor de los 
Estudios, me propondrá también el Consejo al
gunos sugetos acreditados por su erudición ^ vir
tud , entereza ^ zelo, y deseo del aprovechamien
to de la juventud para que Yo elija y nombre 
el que juzgare mas útil y mas conforme á mis 
Reales intenciones. Las obligaciones de los Maes
tros i la, economía de feriados que haya de haber, 
y deberán ser solos los precisos y los dias festi
vos , el arreglo general de horas en que cada uno 
ha de enseñar , los exercicios literarios y espirw 
tuales de los discípulos, con el cuidado princi
pal de la sólida instrucción en k DoíMna Chris-
tiana , práftica de las buenas costumbres , de la 
verdadera piedad y devoción , y uso de los San
tos Sacramentos: en suma las Constituciones que 
en todo deberán observarse , me las propondrá 
el Consejo para su aprobación , como también 
el método y plan que estimare mas conveniente 
para el mejor arreglo de estos Estudios, á fin 
de que se logre en ellos la mas útil y perfefta 
enseñanza. Tendráse entendido en el Consejó 
para su puntual cumplimiento. En el Pardo á 
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diez y nueve de Enero de mil setecientos seten* 
ta: A l Presidente del Consejo: Publicado en el 
mi Consejo dicho Real Decreto , acordó su cum
plimiento, y se procedió desde 5 luego á su exe-
cucion conforme á mis .Reales intenciones, ma
nifestadas en él. Y deseando Yo ahora que lle
guen dichos Reales Estudios á su mayor perfec
ción y produzcan el publico beneficio que espe
ro , he tenido á bien dirigir al mi Consejo con fe
cha ocho de este mes el Real Decreto que se siguen 

Keai Deento. Habiéndome presentado Don Juan Acedo 
Rico , Ministro de mi Consejo y Cámara, y Juez 
comisionado de las Temporalidades del que fue 
Colegio Imperial en Madrid 9 con fecha de veinte 
y siete de Febrero de mil setecientos ochenta y 
quatro un estado de todas las fincas y fondos que se 
administran por su comisión , como destinadas á 
mantener los Estudios Reales, que tuve á bien 
restablecer en dicha Villa por mi Real Decreto 
de diez y nueve de Enero de mil setecientos y 
setenta ; cuyas rentas consisten en las de la fun
dación primitiva de los mismos Estudios, en otras 
que se propusieron, y aplicaron por los Jueces 
comisionados en el ano de mil setecientos seten
ta y uno para aumento de su dotación , y en 
otras que por no alcanzar éstas se agregaron des
pués á la misma comisión, haciéndome presen
te al mismo tiempo, que no excediendo el pro-
dudo anual líquido de estas fincas, rebaxadas las 
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cargas de doscientos sesenta y siete mil doscien
tos y tres reales , no era dotación suficiente, y 
sería conveniente que se aumentase y se hiciese 
la formal asignación y entrega de ellas á los mis
mos Estudios ; he resuelto que cesando desde 
ahora esta comisión y administración de las Tem
poralidades del qué se llamó Colegio Imperial, y 
demás rentas agregadas á ella , haga en mi Real 
nombre el expresado Don Juan Acedo Rico i 
los Estudios Reales ó á la porsona ó personas que 
en debida forma los representen la asignación y 
entrega de todos los bienes y fincas que se admi
nistran por su comisión, y se contienen por me
nor en su referido estado, á excepción de las ca-*, 
sas y haciendas de Arganda, Valdemoro y Tor-
rejón , las quales , ó sus capitales, quiero que 
buelvan á las Temporalidades donde les daré el 
destino conveniente ; y para reintegrarles este 
desfalco , y aumentarles al mismo tiempo la do
tación, habiendo antes oido al Diredor general de 
las Temporalidades, quiero que de un censo im
puesto en favor de ellas contra la Villa de Ma
drid en veinte y tres de Noviembre de mil se
tecientos setenta y dos á pagar de seis en seis 
meses , que prodoce quatrocientos veinte y un 
mil setecientos quarenta y un reales , y veinte 
maravedís cada año , de los quales he consignado 
los doscientos noventa y nueve mil seiscientos y 
setenta para reintegración y aumento de las ren

tas 



tas de mi Real Capilla de San Isidro, se consig
nen y agreguen los ciento veinte y dos mil seten
ta y un reales, y veinte maravedis restantes á los 
Estudios Reales, á cuyo fin he mandado al cita
do Direftor de las Temporalidades , que haga la 
asignación y entrega de dicha cantidad á los Es
tudios Reales con las solemnidades correspon
dientes. Y atendiendo á la importancia del obje
to de estos Estudios 5 que es la instrucción de la 
juventud , y á la mayor comodidad de sus Maes
tros , y en virtud del amor y protección que he 
dispensado siempre á las letras, y á los que las 
profesan con utilidad suya y de los demás ; te
niendo también presente lo que sobre esto me ha 
expuesto el citado Diredor general délas Tempo
ralidades , fundado en el Real Decreto de diez y 
nueve de Enero de mil setecientos y setenta 5 he 
venido en aumentar los sueldos á los Catedráti
cos y demás dependientes de dichos Estudios Rea
les en la forma siguiente: A los doce Catedráti
cos , que gozan ahora once mil reales anuales ca
da uno, y al Bibliotecario primero , que tiene el 
mismo sueldo , les aumento hasta la cantidad de 
trece mil y doscientos reales: A l Catedrático de 
propiedad Latina , que tiene ocho mil y ocho
cientos , hasta diez m i l : A los de Rudimentos y 
Syntaxis, que tienen seis mil y seiscientos reales 
cada uno, hasta ocho mi l : A l Pasante de Lengua 
Griega 5 que tiene cinco mil y quinientos reales, 

has-



hasta seis mil y seiscientos : A l de Propiedad, 
qiie tiene quatro mil y quatrocientos, hasta cinco 
mil y quinientos : A los d^ Syntaxis y Rudimentos, 
que tienen á tres mil y trescientos, hasta quatro 
mil y quatroclentos á cada uno: A l Bibliotecario 
segundo, que tiene cinco mil y quinientos ̂  has
ta ocho m i l : A los dos Escribientes de la Biblio
teca y que tienen á tres mil y trescientos, hasta 
cinco mil y quinientos á cada uno í A l Portero 
de la misma , que tiene dos mil y doscientos, 
hasta tres mil y trescientos: A los dds Conserges,. 
que tienen á doscientos y cinquenta ducados,hasta 
tres mil y trescientos reales á cada uno; A los do% 
Ayudantes para la Cátedra de Ffeiea, que tienen 
i tres mil reales, hasta tres mil y trescientos á ca
da uno: A los dos Barrenderos, que tierien a cien 
ducados, hasta mil seiscientos y cinquenta reales 
a cada uno 9 y además de esto, para reparos y 
conservación del edificio ^ compra dê  libros, y 
otros gastos que se ofrezcan en los Estudios c o n 
signo la cantidad de veinte y quatro mil reales 
en cada año. Y como en lo sucesivo á con-
seqüencia de lo que U^vp mandado en este de
creto se han de administrar estas rentas por los 
mismos Estudios, y por su cuenta y riesgo, pa
ra que esto se haga con el método y formalidad 
que, corresponde , es mi voluntad que se forme 
^n ellos una Junta de Hacienda, compuesta del 
DireÉtqr ó Regente , del Bibliotecario primero, 
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y de dosCátedrátícos 9 mudándose éstos * y suce-̂  
diendose por su orden cada tres años: Que ésta 
Junta cuide de vender y subrogar en efedos de 
fácil administración las casas y bienes raíces qué 
se hallan fuera de Madrid, y aun las que existen 
dentro 9 y sean de gravosa ó difícil cobranza, lo 
que executará con mi Real aprobación: Que ha
ya un Mayordomo ó Administrador á quien se
ñalo el sueldo de ochocientos ducados anuales: 
Que haya un Contador á quien señalo el sueldo 
de quatro mil y quatrocientos reales 5 reserván
dome el nombramiento de uno y otro á propues
ta de la misma Junta de Hacienda; y necesitán
dose también en los mismos Estudios Reales una 
Secretaría donde se formen las matriculas de los 
concurrentes á sus Aulas^ se autoricen las certi-^ 
ficaciones 9 oposiciones, y demás que ocurra quie
ro que haya en ellos un Secretario á quien señalo 
tres mil y trescientos reales cada año 5 y en aten
ción á que Don Rodrigo González de Castro ht 
estado sirviendo este empleo desde el ano de mil 
setecientos setenta y cinco, sin gozar por esta 
razón sueldo ninguno 9 y para que esta Oficina 
se establezca desde luego por una persona prác
tica é inteligente , nombro ahora por Secretario 
al dicho Castro con la misma consignación 5 or
denando que para lo sucesivo se sirva este em
pleo por uno de los mismos Catedráticos que 
nombraré á propuesta del Diredor ? con los mis. 
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mos trescientos ducados por vía de gratifieaciofío 
Asimismo, estando como estoy informado de que 
en los propios Estudios Reales ? con los caudales 
que ha producido la venta de los libros duplica-
dos y sobrantes, se ha formado y construido una 
Biblioteca muy capaz en que están ya colocados 
mas de treinta y quatro mil volúmenes ^ la qual 
por el parage en que está situada, se halla en buena 
proporción para ser freqüentada por las personas 
estudiosas y aplicadas, pudiendo ser por lo mis
mo de mucha utilidad , á fin de que esta Biblio
teca se abra y destine para servicio del publico, 
lo que quiero se haga mmediatamente; nombro 
para el empleo de primer Bibliotecario á Doxi 
Francisco Meseguer y Arrufat, Catedrático de Fi
losofía moral en los mismos Estudios Reales, con 
dimisión de esta Cátedra ; y luego que nombrare 
Yo Bibliotecario segundo , encargo f que entre 
ambos me propongan el método 5 horas y demai 
particulares concernientes al buen uso y gobier
no de la Biblioteca 5 señalando para gastos dé 
papel, esteras, braseros y demás que se ofrezcan 
en ella , dos mil y doscientos reales anuales. Y 
deseando que lleguen á su mayor perfección es
tos Estudios, y produzcan el publico beneficio que 
espero , y me propuso el Consejo extraordinario 
en Consulta de tre^de Junio de mil setecientos 
sesenta y ocho 5 mando que el Consejo me pase 

con 



con toda la brevedad posible las Ordenanzas y 
método que deban observarse en ellos en la for
ma que ya lo previne en orden de treinta de Se
tiembre de mil setecientos ochenta y quatm 
Tendráse entendido en el Consejo para su cum
plimiento en la iparte que le toca. En Sao I l 
defonso á ocho de Odubre de mil setecien
tos ochenta y cinco zz A l Gonde de Campomá* 
nes. Publicado en el mi Consejo dicho Real 
Decreto en diez de este mes , acordó su cum
plimiento , y para ello expedir esta mi Cédula% 
Por la qual os mando veáis el referido mi Real 
Decreto, que va inserto , y le guardéis, cumpláis 
y executéis en la parte que á cada uno toca , y 
hagáis guardar, cumplir y executar en todo y por 
todo, como en él se contiene 5 sin contraveeMe5 
ni permitir su contravención con ningún pretexta 
ó causa ^ que asi es mi voluntad. Y que al traslado 
impreso de esta mi Cédula , firmado de Don Pe
dro Escolano de,Arrieta, mi Secretario, Escri
bano de Cámara mas antiguo , y de Gobierno 
del mi Consejo, se le dé la misma fé y crédi
to que á su original. Dada en San Lorenzo i 
veinte de Noviembre de mil setecientos ochenta 
y cinco. YO EL R E Y - Yo Don Juan Francisco 
de Lastiri, Secretario del Rey nuestro Señor, lo 
hice escribir por su mandadonEl Cónde de Cam-
pománes= Don Miguél deMendinuetanDon Blas 

de 



deHinojosaizDonManuel Fernandez de Vallejon 
Don Gerónimo de Velarde y SolaizRegistradozz 
Don Nicolás Verdugo-Teniente de Canciller 
mayonzDon Nicolás Verdugo. 
Es copia de su original 5 de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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