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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla ...
a los del mi Consejo ... sabed, que hallandose
pendientes en el mi Consejo diferentes
expedientes sobre supresion de cáthedras, y
escuelas de los regulares expulsos ... se acordó ...
expedir esta mi cedula: por la qual mando se
extingan en todas las universidades y estudios de
estos mis reynos las cátedras de las escuela
llamada jesuitica ..

[S.l. : s.n., 1768].
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POR. L A G R A C I A D E DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón^ 
de las dos Sicilias 5 de Jerusalen, de, 

Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Ga
licia, de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cór
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algara
bes , de Algecira, de Gibraltar , de las Islas de Car 
narias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Is
las , y Tierra-firme del Mar Océano, Archiduque 
de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de 
Milán, Conde de Abspurg , de Flandes, Tiról, y 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, & c 
A los del mi Consejo, Presidentes y Oidores de las 
mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa, 
Corte,y Chancillcrías, y á todos los Coregidores, 
Asistente , Intendentes, Gobernadores, Alcaldes 
mayores y ordinarios , Universidades, Colegios, 
Reótores, Cancelarios, Cathedráticos, y Maestros 
de ellas, y á otros qualesquier Jueces, Justicias, M i -
niftros, y Personas de todas las Ciudades, Villas 
y Lugares de eftos mis Reynos , así de Realen
go, como los de Señorío , Abadengo, y Ordenes, 
de qualquier eftado, calidad, condición, y preemi
nencia que sean, tanto á los que aora son, como á 
los que serán de aqui adelante,y á cada uno de vos: 
SABED, que hallándose pendientes en el mi Con
sejo diferentes Expedientes sobre supresión deCá-
thedras, y Escuela de los Regulares expulsos de la 

Com-



Compañía 5 á efedo de proceder á su determina, 
cien con cabal conocimiento, se mandaron unir á 
ellos, como sus incidentes y secuelas,los suscitados 
sobre la prohibición política de las Do6trinas prác^ 
ticas del Padre Pedro de Calatayud 5 Suma mo
ral del Padre Hermano de Busembaun, Dedicatoria 
que puso el Padre Alvaro Cienfuegos en su Obra 
intitulada: Enigma Theologicum5y otros5que todos 
se hallaban formalizados conforme ala naturaleza de 
ellos. Y viftos por los del mi Consejo, eftando ple
no, teniendo presente lo que sobre cada uno de 
ellos expusieron mis Hscales,en Consulta de prime
ro de Julio próximo me hizo presente su parecer? y 
conformándome en todo con él, por mi Real Reso
lución á la citada Consulta^ publicada en el mi Con
sejo en ocho de efte mes, se acordó su cumplimien
t o , y para que le tenga en todo , expedir efta mi 

j H ^ Cédula: Por la qual mando fe extingan en todas las 
Universidades y Eftudios de eftos mis Reynos las 
Cátedras de la Escuela llamada J*m/Vir^, y que no 
se use de los Autores de ella para la enseñanza: y 
en su consecuencia encargo á los M . Reverendos 
Arzobispos, Reverendos Obispos , Superiores de 
todas las Ordenes Regulares Mendicantes, y Mo
nacales, y demás Prelados, y Jueces eclesiáfticos de 
cftos mis Reynos observen efta mi Real Resolu
ción como en ella se contienen sin permitir, que con 
ningún pretexto se contravenga á ella en manera 
alguna en los Seminarios y Eftudios, que eftán á 
su cargo. Y mando á los del mi Consejo, Presiden
tes y Oidores de las mis Audiencias y Chancillerías, 
Alcaldes de mi Casa y Corte, y demás Jueces y Jus
ticias, Universidades, Reótores, Cancelarios, Cate-
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drádcos, Maeftros, Profesores 5 y Eftudiantes de es
tas, y demás á quien corresponda5guarden5 cumplan 
y executen la citada mi Real Resolucion5y la hagan 
guardar y observar en todo y por todo 5 dando pa
ra ello las providencias que se requieran 3 por con
venir asi á mi Real servicio, bien y utilidad de mis 
.Vasallos 5 y pureza en la enseñanza pública , y ser 
mi voluntad? y que á el traslado impreso de efta 
mi Cédula, firmado de Don Ignacio Efteban de H i -
gareda 5 mi Secretario y Escribano de Cámara mas 
antiguo, y de Gobierno de él 5 se le dé la misma £6 
y crédito, que á su original. Dada en San Ildefon
so á doce de Agofto de mil setecientos sesenta y 
ocho. YO E L R E Y . = Yo Don Joseph Ignacio de 
Goyeneche, Secretario del Rey nueftro Señor, le hi 
ce escribir por su mandado.— El Conde de Aranda. 
Don Andrés de Maravér. Don Pedro de León y 
Escandón. Don Bernardo Caballero. Don Agustín 
de Leyza Eraso. Registrada. Don Nicolás Verdugo. 
Teniente de Chanciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. 
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T)on Ignacio Esteban 
de Higareda. 
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