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REAL CEDULA 
D E S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
EN QUE SE M A N D A , QUE LAS UNIVERSIDADES 
literarias del Reyno incorporen en ellas los estudios he
chos en las facultades de Matemáticas, Filosofía, Física, 
y otras en los Seminarios de Nobles de Madrid, Vergara, 
y Valencia, y en los Estudios Reales de San Isidro de esta 
Corte, para el efefto de recibir el grado de Bachiller, 

y ser admitidos los Profesores al Estudio de las 
facultades mayores: en la conformidad 

que se expresa. 

A N O 1787. 

E N M A D R I D j 

EN LA IMPRENTA OE DON PEDRO MARÍN. 



vía 

..:í 



ON C A R L O S , 
POR L A GRACIA DE DIOSi 
Rey de Castillá, de León ^ de Ara
gón , de ías dos Sieilias, de Jerusa-
lén, de Navarra, de .Granada, de 
Toledojde Váleñcia, de Galicia, de 
Mallorca , de Menorca, de Sevilla^ 
de Cerdeña, de Córdoba f de Cór
cega ̂  de Murcia^ de Jaén, de los Al-
garves, de Algecims^ de Gibraltarj 
de las Islas de Cánáriá, de las Indias 
Oriéntales, y Occidentales, Islas ̂  y 
Tierra^firme del Mar Qcéand, Ar* 
chidnque de Austria3Duque de Bor-
goña, de Brabante^ y Milán ^onde 
de Abspurg, de Flandes, t i r ó l , y 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de 

Mo-



Molina, &c. A los Redores, y Claus
tros , Cancelarios, Maestre-Escue
las, Catedráticos, y Doctores de to
das las Uni versidades literarias de es
tos mis Rey nos, y demás á quienes en 
qualquiera manera pueda tocar lo 
contenido en esta mi Cédula, sabed: 
Que con el fin de evitar los frecuen
tes recursos que se hacen solicitan
do habilitaciones de los cursos, ó 
años académicos que se ganan en al
gunos Seminarios donde se enseñan 
las Matemáticas, y otras ciencias por 
Maestros públicos ; y teniendo al 
mismo tiempo en consideración la 
necesidad, y utilidad de que se pro
pague el estudiode las Matemáticas, 
cuya enseñanza falta en muchas Uni
versidades , jlor no haber Cátedras 
de 'esta ciencia, ni proporción por 
ahora para dotarlas; y deseando asi
mismo excitar á los jóvenes al estu
dio de dichas facultades, y que no les 

sir-



sirva de atraso, ni experimenten el 
perjuicio de no admitirseles semejan
tes estudios para recibir los respec
tivos grados menores; por Real Or
den comunicada al mi Consejo en 
quince de Septiembre próximo $ he 
venido en resolver ^ que en todas 
las Universidades del Reyno se ad
mitan , y pasen los cursos de las 
ciencias y facultades de Matemáticas, 
Filosofía j Física, y otras hechos en 
los Seminarios de Nobles de Madrid, 
Vergara y Valencia, y en WÉstu-
dios Reales de San Isidro de Madrid^ 
y habiéndose publicado en el mi Con
sejo la citada Real deliberación, 
acordó su cumplimiento ̂  y para que 
le tenga i expedir esíta mi Cédula. 
Por la qual os mando Veáis la expre
sada mi resolución j y la guardéis, 
cumpláis , y executeis sin contra
venirla en manera alguna^ y en su 
consecuencia paséis, y admitáis los 

re-



referidos estudios, ó cursos hechos 
en las facultades de Matemáticas, 
Filosofía, Fisica, y otras en los Se
minarios de Nobles de Madrid, Ver-1 
gara, y Valencia, y en los Estudios 
Reales de San Isidro de Madrid, pa
ra él efecto de recibir el grado d© 
Bachiller , y ser admitidos consi
guientemente al estudio de las Le
yes , y demás facultades en dichas 
Universidades; cuyos cursos, ó años 
académicos ganados en los referidos 
Seminarios , se deberán acreditar al 
tiempo de su incorporación por me
dio de Certificaciones de los respec
tivos Catedráticos de élíós, iegali-* 
zadas j y autorizadas en forma ̂  para 
que no haya duda en su legitimi
dad. Que asi es mi voluntad, y que 
al traslado impreso de esta mi Cé
dula , firmada de Don Fefiro Eseo-
laño derArrietá», mi Secretario Es
cribano de Cámara mas antiguo, y 

de 



de Gobierno del mi Consejo, se le 
dé la misma fé , y crédito que á su 
original. Dada en San Lorenzo á 
veinte y cinco de Oólubre de mil se
tecientos ochenta y siete. = YO E L 
REY. - Yo Don Manuel de Aizpun 
y Redin, Secretario del Rey nuestro 
Señor, lo hice escribir por su man
dador El Conde de Campomanes.= 
Don Felipe de Rivero.=Don Grego
rio Portero. = Don Matias de Asca-
rate. = Don Miguel de Mendinueta.= 
Registrado. = Don Nicolás Verdu
go.-Teniente de Canciller Mayor = 
Don Nicolás Verdugo. = 

Es copia de su original, de que certifico-
Don Pedro Escolano 

de Arrieta. 
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