


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Provision de su Magestad y señores de su
Consejo, por la qual se declara que los cursos que
se tengan en cualquier convento, colegio o
seminario particular que no sea en Universidades ,
no puede servir a ningún profesor secular ni
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En Madrid : en la Oficina de ... Antonio Sanz ..., 1771.

Vol. encuadernado con 36 obras

Signatura: FEV-SV-G-00080 (6)





m 
E A L PR 

B E SU M A G E 
DEMORES B E SU 

T A D 

P O R L A Q U A L SE D E C L A R A , 
QUE LOS CURSOS QUE SE TENGAN EN QUALQUIERA 

CONVENTO, COLEGIO , O SEMINARIO PARTICULAR, 

QUE NO SEA EN U N I VE R SID A D E S9 
NO PUEDEN SERVIR A N I N G U N PROEESOR 

Secular , ni Regular para recibir el Grado de 
Bachiller, ni otro alguno de las Facultades 

que se expresan. 

Año 1771. 

E N M A D R I D . 

En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor, 
y de su Real Consejo. 



M C A B X 
POR LA G R A C I A DE D I O S 
Rey de Castilla ? de León ? de 

Aragón , de las dos Siciíias , de |erusalen9 
de Navarra , de Granada 5 de Toledo , de 
Valencia , de Galicia, de Mallorca , de Se
villa 5 de Cerdeña 5 de Córdoba , de Cór
cega, de Murcia, de Jaén , Señor de Viz
caya, y de Molina, &c. A vos los Redo
res, Cancelarios, y Claustros de las Univer
sidades literarias de estos nuestros Rey-
nos, salud, y gracia: SABED , que ente
rado el nuestro Consejo del abuso que se 
experimenta en muchos Colegios, y Con
ventos de admitir Seglares á la pública 
enseñanza de las Facultades de Philosophía, 
y Theologia, con notoria transgresión de 
las saludables providencias tomadas en l̂ s 
diferentes repetidas Ordenes que se han 
expedido prohibiéndolo , y que de es
to dimana en mucha parte la grande de
cadencia que han tenido las Universida
des, por el corto numero que se experi
menta en ellas de Cursantes en dichas Fa
cultades 5 deseando proveer de remedio 
para cortar de raiz semejantes abusos, se 

acor-



(¡Cf» acordó expedir esta nuestra Carta : Perla 
qual tenemos por bien de declarar, y de
claramos 5 que los Cursos que se tengan 
en las Facultades ^ de Artes , Theología, 
ú otra alguna en qualquiera Convento^ 
Colegio, ó Seminario particular 5 que nó 
sean Universidades 5 no pueden servir á 
ningún Profesor Secular , ni Regiilar pa
ra recibir los Grados de Bachillér^ ni otrd 
alguno de las expresadas Facultades eñ 
ninguna de las Universidadés ' de estos 
nuestros Reynos , cuya declaración que
remos comprehenda solo á los que em
piecen á cursar en Sari Lucas de este año, 
y no á los que antes tubiesen ganados 
los Cursos. Y en su consecuencia os man
damos á todos, y cada uno de vos, que 
luego que recibáis esta nuestra Carta, la 
veáis , guardéis , cumpláis y executeis, y 
hagáis guardar, cumplir y executar en to
do y por todo como en ella se contie
ne, sin contravenirla , ni permitir se con
travenga en manera alguna. Que asi es 
nuestra voluntad , como que al traslado 
impreso de esta nuestra Carta , firmado, 
y rubricado de Don Juan de Peñuelas, 
nuestro Secretario , y Escribano de Cá
mara , y de Gobierno , se le dé la mis
ma fe y crédito que á su Original Dada 

en 



en Madrid á once de Marxo de mil se-* 
tecientos setenta y uno.^ El Conde de 
Aranda. Don Antonio de Veyán. Don 
Joseph Faustino Pérez de Hita. Don Ma
nuel de Azpilcueta. Don Pedro de Ville* 
gas. Yo Don Juan dePeñuelas, Secretario 
del Rey nuestro Señor, y su Escribano de 
Cámara, la hice escribir por su mandado, 
con acuerdo de los de su Consejo. 
irada. Don Nicolás Verdugo. Teniente d* 
Canciller Mayor : Don Nicolás Verdugo. 

E s Cofia déla ̂ alTrovision Original̂ de que emifico* 

Don Juan de Témelas* 
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