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REAL PROVISI 
DE LOS SEÑORES DEL COHSEJO, 

E N E L EXTRAORDINARIO, 
A CONSULTA CON S.M. 

Para reintegrar a los Maestros y Preceptores secula
res en la enseñanza de las primeras Letras, Gramá
tica y Retórica, proveyéndose estos Magisterios y 
Cátedras á Oposición b y estableciendo viviendas y 
casas de pupilage, para los Maestros y Discípulos, 

en los Colegios donde sea conveniente, infor
mando por menor al Consejo. 
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E N M A D R I D : 

En la Imprenta Real de la GAZETA , año de 17̂ 7. 





O N C A R L O S 
POR L A GRACIA D E DIOS REY 
de Castilla., de León , de Aragón , de las 

dos Siciliasyde Jerusalen j de Navarra ̂  de Granada^ 
de Toledo, de Valenciai de Galicia^ de Mallorca, de 
Sevilla, de Gerdeña, de Córdoba^ de Córcega , de 
Murcia, de Jaén , de los Algarbcs > de Algecira , de 
Gibraltar, de las Islas de Canarias^de las Indias Orien
tales y Occidentales > Islas, y Tierrafirme del Mar 
Océano> Archiduque de Austria, Duque de Borgo-
ña, de Brabante y de Milán j Conde de Abspurg } de 
f landes, Tirol, y Barcelonaj Señor de Vizcaya, y de 
Molina, &c. 52 A vos los Jueces Subdelegados, que 
entendéis en estos nuestros Reynos, los de Indias , é 
Islas adjacentes en la ocupación de Temporalidades 
de los bienes y efedos que correspondieron á los Co
legios, Casas, y Residencias, que tenian los Regula
res de la Compañía del nombre de Jesús, y demás á 
quienes lo contenido en esta nuestra Carta toque 5 ó 
tocar pueda en qualquier manera , salud y gracia: 
SABED, que atendiendo nuestro Consejo Real, en el 
Extraordinario que se celebra con motivo de las 
ocurrencias pasadas , i las Representaciones que por 
algunos de Vos, por los Pueblos mismos, y por va-̂  
rios Prelados se nos han hecho en razón de fomentar 
la enseñanza de la Juventud, particularmente en lo 
tocante á las primeras Letras, Latinidad, y Retórica^ 
que tubieron en sí como estancada los citados Regu
lares de la Compañía, de que nació la decadencia da 
las Letras humaaas, porque deteniéndose poco en la 



enseñanza, aspiraban á otros estudios empleos y ma
nejos en su Orden , de manera que su exercicio en la 
latinidad mas bien se encaminaba á perfeccionarse en 
ella el Maestro > que miraba como transitoria esta 
ocupacion> que noá la pública utilidad: lo que pro-
duxo la minoración del progreso en los Estudios de 
la Compama* y sucederá lo mismo á qualquiera otra 
Orden religiosa, pues jamás pueden competir con 
los Maestros y Preceptores seglares * que por oficio 
é instituto se dedican á la enseñanza, y procuran acre
ditarse para atraher los discípulos, y mantener con 
el produdo de su trabajo á su familia ; considerando 
también, que mientras en España estubieron las pri
meras Letras > Gramática y Retórica al cargo de es* 
tos Preceptores, que se proveían á oposición Cn las 
Cabezas de Partido, floreció la enseñanza > como lo 
acreditan Jas obras impresas, que teftifican su talento 
y sabiduría, que adquirieron con la aplicación de to
da la vida; y por esa razón los que entraban en las 
facultades mayores, como bien instruidos en la lati
nidad y retórica, hacían admirables progresos en las 
Ciencias : pero habiendo cesado este estimulo de los 
Maestros y Preceptores seculares , la latinidad ha 
decaído al aétual abatimiento con los perjudiciales 
efedos, que se tocan del poco adelantamiento en los 
Estudios-mayores,y la dureza del latín de nuestras 
aulas, poco diferente del que se lee en los Autores 
del siglo trece t Que: de nada servirla el haber liber
tado estos primeros estudios del yugo y mal estado, 
en que los tenia la Compañía , si la vigilancia del 
nuestro Consejo no procurase reintegrarles en su 
primitivo esplendor j restituyéndoles a los Maestros 
y Preceptores seglares, proveyéndose á oposición eŝ  
tos Magisterios y Cátedras, concurriendo las Ciuda
des y Villas con aquellos mismossituados.que daban 
a los Regulares de la Compañía , y aplicándose de 

su¿ 



sus Temporalidades ocupadas lo que pareciese : con* 
veniente^ para dotar a los Matsttm de tan importan
tes enseñanzas, como qué la perfección de ellas es el 
cimiento, y basa principal de los demás Estudios, que 
nunca son sobresalientes en los que carcceri de estas 
sólidas nociones : Y oído en el asunto nuestro Fiscal 
D . Pedro Rodríguez Campománes > expuso el Con
sejo en consulta de veinte y ftüeve de Setiembre de 
este ano > lo que estimó Córfespóndientc, para pro
mover el publico beneficio de los primeros estudio^ 
de la Nación : Y habiéndose conformado R. Per* 
soná con su parecer por resolución á la citada Con* 
sulta, publicada y visto fue acordado su eurnplimieñ-
to; y que á este fin se espidiese está nuestra Carta para 
• vos: Por lá qual os mandamos procedáis sin la menor 
dilación a subrógar la enseñanza de primeras Letras^ 
Latinidad y Retórica , que en los respetivos Cole
gios y Casas, que han sido de la Compañía, en cuya 
ocupación de Temporalidades estáis entendiendo, se 
hallaba al cargo de los expresados Regulates,en Maes
tros y Preceptores seculares á oposición^ informan^ 
do en el asunto por mano de nuestros Fiscales , lo 
que os parezca oportuno, oyendo á los Ayuntamien
tos, Diputados, y Pcrsonero del Común, y otras per
sonas celosas ¿ inteligentes, sobr^ el modo praótiico 
que haya en tada parage, para formalizar con acier
to el juicio comparativo en las Óposiciones > propo
niendo el numero de Maestros, Pasantes, yv Repeti
dores, que les deben ayudar, sus salarios > y emolu
mentos Í en inteligencia de que se les deberá contri
buir con el que antes de ahora daba el respeátivo Pue
blo s sin novedad, y completar lo que faltase de las 
Temporalidades ocupadas t informando también don
de se contemple preciso el establecimiento de una 
especie de Casa de educación. Seminario, ó Pupilage 
para los Jóvenes, que asistan al Estudio j lo que con 
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total sepatadon de la íglésia deberá situatse eñ parte 
del Colegio ó Casa de los Regulares > y aun á ser po
sible la habitación de los Maestros seculares, sin per
juicio de dar destino á lo restante , exponiendo todo 
lo demás que os parezca digno de la noticia de nues
tro Consejo, á fin de que recaygan con el debido cô -
nocimiento las providencias oportunas, para promo
ver sólidamente la enseñanza publica en esta parte t 
Todo lo qual executareis , y liareis se pradique bien 
y cumplidamente, sin intcrpretacion,contemplacion, 
ni omisión alguna, por ser así nuestra voluntad , y 
que al traslado impreso de esta nuestra Carta, firma
do de D. Joseph Payo Sanz, nuestro Escribano de 
Cámara honorario del Consejo, con destino al Ex
traordinario, se le dé la misma fe y crédito que al 
original. Dada en Madrid á cinco de Oótubre de mil 
setecientos sesenta y siete. El Conde de Aranda. í=2 
D. Pedro Colon, D. Andrés Maraver. ta D.Pedro 
de León y Escandon. != D. Bernardo Cavallero. 
Yo D. Joseph Payo Sanz, Escribano de Cámara ho
norario del Consejo, la hice escribir por su mandado 
en el Extraordinario. Registrada. 1= D. Nicolás Ver
dugo. 52 Teniente de Canciller mayor. & D . Nicolás 
Verdugo. 

£j cofia de la T^al ^Provisión origina/ de que certifico 
y fimo en Madrid a cinco de OBuhre de mil setecientos 
sesenta y siete. 
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