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R E A L P R O V I S I O ÍST; 
D E LOS SEÑORES DEL CONSEJO, 

P O R L A Q U A L SE M A N D A 
observar y guardar la Instrucción in
serta para gobierno de los Censores re
gios de todas las Universidades del 

Reyno y desempeño de su en
cargo con lo demás que 

expresa. 

AÑO 
i 

1784 

EN M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





ON G A R L O 
P O R L A GR ACIA D E D I O S> 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos-
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cór
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Algeciras • Señor de Vizcaya y dé 
Molina, &c. A todos los Corregidores, Asistente, 
Gobernadores , Alcaldes mayores y Ordinarios, 
y á los Prelados Eclesiásticos , Universidades, 
Censores régios establecidos en ellas. Colegios, 
Redores, Cancelarios , Catedráticos , Gradua 
dos, Profesores y Estudiantes, y á otros quales-
quier Jueces, Justicias,Ministros y personas de 
todas las Ciudades , Villas y Lugares de estos 
nuestros Rey nos , así de Realengo, como los de 
Señorío, Abadengo y Ordenes de qualquier esta
do, calidad y preeminencia que sean, tanto á los 
que ahora son, como á los que serán de aquí ade
lante , y a cada uno de yos : S A B E D : Que 
con motivo de haberse defendido en la Uni 
versidad de Valladolid unas conclusiones ofensi
vas á la regalía y derechos de la Nación se expi
dió por el nuestro Consejo Real Provisión en 
seis de Setiembre de mil setecientos y setenta, 
que se comunicó á todas las Universidades; en 
la qual se dispuso entre ptras cosas, que para 
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precaver que en las conclusiones y exerciciés 
literarios de ellas se experimentasen semejantes 
abusos, se nombrase en cada una un Censor ré-
gio que precisamente reviese y examinase todas 
las conclusiones que se hubieren de defender en 
ellas antes de imprimirse y repartirse, y no per
mitiese que se defendiese ni ensenase dóürina al
guna contraria á la autoridad y regaiiás de la Co
rona dahdo cuenta ál nuestro Conseja de qual-
quiera, contravención para su castigo é inhabiii-
tar á los contraventores para todo ascenso, á 
cuyo fin se formaría instrucción declarando 
como al mismo tiempo se declaró que en todas 
las Universidades "en que hay Chancilierlas y 
Audiencias hubiesen de ser Censores regios los 
Fiscales de ellas 5 y que donde no hubiese TrM 
bunal superior nombraría el nuestro Consejo 
al que estimase por conveniente. Conforme i 
esta disposición se comunico orden circular en 
quince de Junio de mil setecientos setenta y 
tres mandando que todas |as Universidades don
de no hubiese Tribunal Superiqip propusiesea 
al nuestro Consejo con la mayor brevedad tres 
sujetos para elegir entre ellos Censor regio, sin 
perjuicio de que los Decános de cada una de las 
facultades continuasen el examen y censura de 
sus respetivas conclusiones. En su conseqüen-
cia se hicieron por las referidas Universidades 
las propuestas que seles previno5 y en su vista 
por auto de veinte y tres de Abril de mil sete
cientos setenta y seis nombró el nuestro Conse
jo para la mayor parte de ellas , y con la cali
dad de por ahora á los sugetos que le parecie
ron aproposito para este encargo. Verificada 
ya esta elección interina, y restando formar 

la 



la instrucción que se indicó en la citada Real 
Provisión de seis de Setiembre de mil sete
cientos y setenta 5 acordó á este fin el mijes-
tro Consejo pasase el Expediente á sus Fis
cales siéndolo, el Conde de Campománes , ac
tual Decáno Gobernador del nuestro Consejo, y 
Don Santiago Ignacio de Espinosa , por quie
nes en seis de Agosto del año pasado de mil 
setecientos ochenta y dos se propusieron los ca
pítulos y reglas que les parecia debia compce-
hender la referida instrucción para el gobierno 
de los Censores régios en el desempeño de su 
encargo, y su tenor es el sigiente. 

I N S T R U C C I O N Y R E G L A S 
de gobierno que han de observar los Cen
sores regios de todas las Universidades 
del Reyno. 

Cuidará el Censor régio de no aprobar Con
clusiones puramente reflexas en que no verse 
la sólida y verdadera instrucción de la juven
tud. 

- ' UUm ^l#li¿q too msTOÜ 

No consentirá se defiendan pfo UmversiM" 
te & Cathedra las qüestiones y materias que; 
no sean conformes á la asignatura de la Cáte
dra del que las presida. 

I I I 

Reprobará las que se opongan á las retalias 
de 



de S. M . leyes del Rey no , derechos naciona
les , concordatos y qualesquiera otros principios 
de nuestra constituGion civil y eclesiástica. 

I V 

No permitirá se defienda ó ensene do£trina 
alguna contraria á la autoridad y regaiias de la 
Gorona dando cuenta al Consejo de qualquie^ 
ra contravención para su castiga 

No admitirá Conclusiones opuestas á las 
Bulas Pontificias y Decretos Reales que tratan 
de la Inmaculada Concepción de nuestra Señora. 

No consentirá se sostenga disputa, qflestioa 
ó doftrina favorable al tiranicidio ó regicidio, 
ni otras semejantes de moral laxa y perniciosa. 

Reveerá con particular cuidado las dedi
catorias , así en la sustancia como en los didá-
dos y ponderaciones: pues reduciéndose á ' imi
tar una Carta en que se dirigen las Theses al 
patrono que se elige por mecenas , es cosa r i 
dicula declinar en alabanzas capsadas y en adu-
laciónes manifiestas: método muy contrario i la 
simplicidad filosófica de un literato que debe 
explicarse sin afedacion y con naturalidad en 
términos decentes y coiicisos. 

V I I I 



VIII 

Ultimamente procurará el Censor que la la-
tinidad de las Conclusiones sea correda y pro
pia, sin amphibologias hí obscuridades miste
riosas. 

Examinada y reconocida por los deí nues
tro Consejo la Instrucción inserta , por auto 
que proveyeron en veinte y ocho dé Énerd del 
áno próximo pasadó aprobaron los capítulos y 
reglas qué compreheiide 5 y para su observan
cia sé acordó , entre otras cosas , expedir esta 
nuestra! Carta : Por la qúal os maridamos Veáis 
la referida Instrucción que va inserta , y en l é 
que á cada uñó toca guardéis f cumpláisiy 
executéis, y hagáis güafdaí^ cumplir f exécu-
íar en todo y por todó sin contravenirla ni per
mitir se córítráveñgá eií nianerá alguna • y eri 
su conseqüencia y con arreglo á los referidos 
capítulos vos los Censores regios examinaréis, 

solo las Conclusiones qué se Kubiéren de im
primir y defender dentro y fuera de la Univer
sidad , sino qué estenderéis vuestra inspección 
á las de Conventos y Escuelas privadas de Regu
lares y Secuíares, indistiritamente de los Pueblos 
de vuestro domicilio ó cargó , sin permitir el 
que se ensene doéírina alguna contraria á la au-
toridád y regalías de la Corona , dando cuenta 
al nuestro Consejo dé qualquiera contra vención 
como sé previene en la Provisión de seis dé Se
tiembre de mil setecientos y setenta, para su 
castigo , é inhabilitar á los coritráventóres 
para todo ascenso, que así es nuestra voluntad; 
y que al traslado impreso de esta nuestra Carta 
firmado de D. Pedro Escolano de Arriera, núes-

tro 



tro Secretario y Escribano de Cámara mas anti
guo y de Gobierno de é l , se le dé la misma fá 
y crédito que á su original. Dada en Madrid á 
veinte y cinco de Mayo de mil setecientos 
ochenta y quatro. zz E l Conde de Campomá-
nes.— Don Manuel Fernandez de Vallejo.nz Don 
Pablo Ferrandiz Bendicho. =: Don Marcos de 
Argáiz. =:Don Pedro de Taranco. = Yo Don 
Pedro Escolano de Arrieta Secretario del Rey 
nuestro Señor y su Escribano de Cámara la hi
ce escribir por su mandado, con acuerdo de los 
de su Consejo. = Registrada. = Don Nicolás 
Verdugo, n Teniente de Canciller mayor. = 
Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original, de que certifico* 

Don 'Pedro Escolano 
de Arrieta. ^ 
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