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E L  REY-
O R Q U A N T O  ATENDIENDO 
a el amor , con que he procurado 
fiempre promover , para realce 3 y 
efplendor de mis Reynos3 las Cien
cias , y buenas Letras , y adelantar, 
y diftinguir a fus Profeífores, unido á 
la fuplica , que fe me ha hecho por la 
Junta y que íe congrega en mi Real 

Bibliotheca, para eftudio de la Hiftoria , y formación de 
un Diccionario Hiíforico-Critico univerfal de Efpaña , y 
la confideracion no menos de las grandes utilidades , que 
producirá efta vafta Obra en beneficio común , aclarando 
la importante verdad délos fuceífos., defterrando las fá
bulas introducidas porla ignorancia o por la malicia j y  
conduciendo al conocimiento de muchas cofas , que obL 
curecio la antigüedad , o tiene fepultadas el defeuido : han 
llevado mi Real animo á elevarla al titulo de Academia 
de la Hiftoria , baxo mi foberana protección , y amparo , ¿  
cuyo fin , por Decreto de diez y ocho de Abril próxima 
paíTado, dirigido al mi Confejo , lo he refuelto afsi, y 
aprobar igualmente los Eftatutos que ha formado , y fa
cultades en ellos inferías, de que remití copia, con el cita
do mi Real Decreto , concediendo afsimifmo á los Indi
viduos que componen la referida Academia , y compu- 
fieren en adelante , para que les firva de mas eftímulo } el 
honor de Criados de mi Real Cafa, con todos los Privile- 

Gracias, Prerrogativas, Immunidades, y Eífemp- 
que gozan los que fe hallan en actual férvido : y 

para mayor luftre de efte Cuerpo, he refuelto pambien fe 
le defpache Cédula en la forma mas amplia, concebida en 
los términos * y á los fines enunciados 3 que expreífan los 
referidos Eftatutos, cuyo tenor es efte.
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Del iníHmto de j Dirigiendofe la erección de ella Academia princi- 
la Académia, pa]mente a[ cultivo de la Hiftoria , para purificar, y lim

piar la de nuelira Efpana de las fábulas, que la deslucen y e 
iluflrarla de las noticias * que parezcan mas provechofas* 
fera fu primer empreífa la formación de unos completos 
Annales > de cuyo ajuílado > y copiofo Indice íe forme un 
Diccionario Hiíforico-Critico univerfal de Efpana , y fuc- 
ceísivamente quantas Hiítorias fe crean útiles para el ma
yor adelantamiento , tanto de las Ciencias * como de Artes; 
y Literatos /que hiítoriadas, fe hacen fin duda mas radical
mente cottlprehenfibles.

De ios Académi- II. El numero de Académicos fera de veinte y quatro* 
C05, inclufos un Diredor * un Secretario* y un Cenfor * fugetos

todos juiciofos j decentes , bien opinados * y de aplicación* 
è inclinación a los trabajos de Academia.

III. Para admitir Académicos precederà Memorial del 
Pretendiente 3 que ha de dar al Secretario* quien fufpcn- 
dera recibirle halla dar cuenra en la próxima Academia* 
en que tomara la orden de lo que deba executar.

IV. ' Refolviendofe en la Academia la admiísion del 
Memorial * fe darà cuenta de el en la immediata * remitirá 
à informe del Cenfor* y en fu villa fe votara por votos 
fecretos (precedida una pequeña conferencia) de los que 
ha de tener la mayor parte * refpeóto de todos* ya fea to
lo .uno el Pretendiente àia plaza vacante * ya muchos : y  
al que afsi quedare admitido * le darà el avifo el Secreta
rio * para que concurra en la próxima Académia* en que 
leerá una oración gratulatoria.

V. Acaeciendo * que algún Académico llegue à dàr 
motivos tan graves * que le conílituyan indigno de ferio à 
juicio de la Académia * podrá excluírfe de fu Cuerpo* pro
poniéndolo el Cenfor * y votandofe por votos fecretos.

VI. Olvidando tanto algún Académico el trabajo * b 
afsiftencia de la Académia * que lo omitieífe por un año* 
fin motivo muy julio * quede vacante fu plaza * admitién
dole otro en fu lugar.

VII. Puraque no ceífen los trabajos} y fiempre per
manezca el numero de Académicos * fe adm itirán (obfor- 
vandofe la mifina forma eftablecida ) veinte y quatto Su
pernumerarios * que por fus antigüedades fubffcituyan, y.

ocu-



ocupen e£ lugar del Numerario, qué por íervicio He fu 
Mageftad , o dola caufa publica, haga larga aufencia , em 
tendiendofe, que aunque vuelva el Numerario, y llene 
nuevamente; fu piara ,.el: Supernumerario con fola la/Hif- 
tincion de eftemonibre ha de confervar el voto , y facul
tades de Los Académicos de Numero, en tanto que aya 
vacante. ;
,. VIII. Indeterminadamente fe admitirán por Acadé-> 
micos honorarios a aquellos fugetos r  que beneméritos a 
la Academia, fe crean dignos de fcr diílinguidos con la gra
tificación de eíle titulo.
■ . IX. Todos, y cada uno de los Académicos actuales,* 
y los que en adelante fe admitieren , han de jurar primero; 
la defenfa del Myfterio de la Purifsima Concepción de Ma
ría Santifsima, la obfervancia de ellos Eílatutos, y el fe- 
creto en todo lo que fe tratare, y difpuíiere en la Ácadé- 
mia. ’ >

X. Tendrá la Académia un Director , que ha de du
rar por tiempo de un ano , y fe elegirá de los mifm'os' 
Académicos por votos fecretos, el que no podrá fer rc-í 
eleéto el ano immediato á el en que finalice íti empleo , á- 
menos que gravifsimos motivos obliguen á la Académiay 
concurriendo todos los votos, nemine difcrepante, á dif^en- 
far efta ley , cuyo encargo ferá cuidar de todo lo economía 
co, y guvernativo de la Académia,

XI. Ha de haver, y nombrarfe un Secretario por vo
tos fecretos , que ferá perpetuo, y de fu cuidado recoger,' 
confervar, y colocar los papeles de Académia, y refpon- 
der todas las Cartas de ella, notar todo lo que fe execu- 
talle en las Juntas, toma!1 los ’ votos fecretos, y refumir 
los públicos, con todo lo demás correfpondiente á el nom
bre de Secretario, en cuyo poder han de eftár los Sellos 
mayor, y menor de la Académia.

XII. Sellará el Secretario con Sello mayor todas las 
Certificaciones, y Defpachos, que le ordenare la Aca-> 
démia , y con el menor las Cartas, que fe huvieren de ef-' 
crivir á qualefquiera par ages, yá del Reyno, ya de fuera 
de él.

XIII. Tendrá también la Académia un Cenfor, que 
íe ha de elegir cada' ahor¿ como el Director, y ha decaía
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De las Juntas»

flat Hela òbfemhciarde las Gonítímciones, y fiacef pre- 
fence! k  Académiatodo lo digno, de reparo, enmienda, o
examen en qualquier materia» J i

XIV. Nombrará la Academia tres Revifores 3 que con 
aísiftencia del Secretario, cenfuren 3 revean , y examinen 
las Cédulas, Papeles, y trabajos de los Académicos 3 no
tando lo que hallaren digno de reparo 3 de que. fe darà 
cuenta en la Academia defpues dé comunicados al Autor 
los que fe ofrecieren,
.. XV. Formarafe la Academia un dia en. cada femana, 
concurriendo en todos tiempos à las mifmas horas que citan 
fenaladas en la Real Bibliotheca de fu Mageftad 3 dando 
principio con la oración que fe ac.oítumbra , luego qué 
ayan llegado dos Oficiales, y tres Académicos Numerariosy 
oquatro j y el Director j ámenos que por averfe de tratar 
materia grave 3 fe necefsite mayor numero, .

XVI. Ocupará el Director el preeminente lugar de 
la mefa 3 que ha de aver 3 el lado derecho el Secretarioy 
el izquierdo el Cenlor ^quedando junto à efte un afsien^ 
to libre, que llenafí el Académico 3 que huviere de leer 
alguna Obra j Cédula} o Papel defpues de los quales, to
mara el Académico mas antiguo el primer afsiento de 
la mano derecha, el fegundo, de la izquierda 3 y afsi los 
demás alternativa mente, fegun fus antigüedades, de uno  ̂
y otro Lado.

XVn. Faltando elDireétor, fubftituirá fu lugar ,  y 
facultades, el Académico mas antiguo de los prefentes; 
y no concurriendo el Secretario } fuplira íu oficio el que 
fenaláre el Director 3 ò quien le fubftituya ; y lo miímo 
el del Cenfor 3 de fuerte que fiempre eñe coronada la 
Mela.

XVm . Darà principio el Secretario 3 leyendo los 
Acuerdos de la Junta antecedente 3 y fe refolveran pri
mero los puntos pendientes 5 fi los huviere 3 y fuccefsiva- 
mente lo demás que ocurra precifo 3 obfervando fiempre 
elmasmodefto hiendo. .

XIX. Leerán los Académicos las Obr^s 3 Papeles 3 y 
Cédulas que trabajaren 3 fin permitirfe que interrumpa 
alguno 3 hafta que finalice $ en cuyo tiempo fe oirán los;re
paros 3 que fe ofrezcan ¿ fujetandofe el Autor à la decifrioa

de



dek Academia /que deliberara la que fea mas convenien
te * íegunla calidad*ycircunftancias de la obra, oyendo 
primero al Autor,
- XX , Siempre que ocurra materia que fe ha de vo-> 
tar * fiendo de votos fecretos* darà primero el fuyo .el Din 
rector * y fuccefsivamente los demas Académicos por fus 
antigüedadesj y fiendo de votos públicos * empezara el 
mas moderno * votando el ultimo el Diredor * que decidi-* 
rà en cafo de igualdad de votos,

XXI. Las materias de gravedad* y circunftancias de-̂  
licadas *. que piden feria reflexión * no fe refolveran fin pren 
cedente avifo- à los Académicos * y la concurrencia à lo mc-i 
nos de la mitad. -
c XXII,- • Concurriendo en la Junta alguno * que no fea 
Académico * fiendo Arzobifpo * Gbifpo* ò Grande de Efpa- 
fia 3 ò Embaxador de Corona * fe le dara afsiento à los lados 
del Dire&or.* o quien le fubftituya fuera del Cuerpo de ' la 
Academia -* y à los demás de qualquiera elafe * que fea cor- 
reípondiente} fe les darán los immediatos al Secretario, y 
Cenfor.

XXIII. Hafta fenecerle los Annales de cuyo Indice fe ha; 
de formar el Diccionario Hiftorico-Critico univerfal de E f- 
pana * llevara efta Obra la principal atención de la Acadé^ 
mía y en que trabajaran generalmente todos fus Indivi
duos * y también las demas* que íucceíslvamente empren
da * como la Hiíloria de las Ciencias., y. Artes* y qualeC 
quiera otras* que fe comprendan útiles * y  del mayor luftre, 
de la Nación.

XXIV, Ningún Académico* que eferiviere particu
lar Obra * podra publicarla con efte titulo * a menos que la 
{¡ajete al juicio * y cenfura de la Academia * o de los que la 
Academia fenaláre : ni tampoco le fera lícito aprobar Libro 
CÍlrano * fin darla noticia * y moftrar la aprobación que 
diere.

XXV. Ufará la Academia de EmpreíTa conefpondien- 
te á fu inftituto * que ferá por Cuerpo: un Rio en fu naci
miento * y por Mote: In Tofulumque fluit : la.que
le fervirá de Sello mayor * y menor * diftmguiendo efte * en 
que folo ha de tener al rededor del Cuerpo de la EmpreíTa 
las quatro letras iniciales del More.

Nom-

De las Obras 
la Academia,

D élos Sellos, y 
facultades de la 
Academia.



XXVT. Nombrara la Academia ,por el tiempo de fíi 
voluntad, unímpreífor, y un Librero , a quienes les def. 
pachara Titulo en forma , donde fe impriman (precedien
do las licencias del Confejo) y vendan las Obras de la Aca
demia y para que cuiden mas bien de que falgan con el ma^ 
yor lucimiento*

XXVII., Siempre que el tiempo , circunftancias , y 
alteraciones dé las cofas manifieften menos conveniente , o 
totalmente impracticable alguno de los Eftatutos anterio-: 
res 5 podra la Academia (precediendo avifo del Secretario 
a todos los Académicos , y el mas reflexivo, y madura 
Acuerdo ) alterarle , y mudarle, eftableciendo de nuevo la 
que parezca mas conveniente, y precifo.

Aprobados por fu Mageftad en Aranjuez a diez y ocha 
de Abril de mil íetecientos y treinta y ocho.

Y  viftoporlosde mi Confejo, con lo expuefto en el 
aífunto por el mi Fifcal , fe acordo expedir eífa mi Cédu
la : Por la qual apruebo, y confirmo los Eftatutos fulo in
corporados en todo , y por todo , fegun , y como en cada 
uno de ellos fe enuncia, para que fu contenido fea guarda
do , cumplido , y executado en la conformidad que queda 
expreíTaao j fiendo como es mi voluntad, que a los Indi- 
vidrios que componen , y adelante compufieren la referi
da Academia , para mayor luftre fuyo, fe les obferve, y 
haga obfervar el honor de Criados de mi Real Cafa, con 
todos los PrivilegiosGracias , Preeminencias, Immunida- 
des , y Effempciones , que gozan los que fe hallan en adual 
férvido mió , a cuyo fin encargo al Serenifsimo Principe 
Don Fernando mi hijo , y mando a los Infantes , Prelados, 
DuquesMarquefes , Condes , Ricos-hombres , Priores de 
las Ordenes , Comendadores, y Sub-Comendadores , Al-, 
caydes de los Caftillos , Cafas Fuertes, y Llanas , y a los del 
mi Confejo, Prefidente , y Oidores de las mis Audiencias, 
Alcaldes , Alguaciles de la mi Cafa , Corte, y Chancille-, 
rías, y a todos los mis Corregidores, Afsiftentes, Gover- 
nado res, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y demas Jue
ces , Jufticias , Miniftros , y perfonas , afsi de la Vi
lla de Madrid , como de todas las Ciudades, Villas, y Lu
gares de^ftos mis. Reynos,y Señoríos, a quien tocare, vean 
lospreinfertos Eftatutos, y Preeminencias, que concedo a

 ̂ la



la expreíTada Academia, y uno > y otro lo guardencum
plan j y executen y hagan guardar cumplir  ̂ y executar 
en todo > y por todo  ̂ fcgun y como queda referido , fin 
los contravenir y permitir 3 ni dar lujpr fe contravenga à 
ellos en manera alguna * antes bien den  ̂y hagan dar para 
fu puntual obfervancia las ordenes 3 y providencias que fe 
requieran y por convenir afsi à mi Real fervicio} y caufa 
publica. Fecha en Buen-Retiro à diez y fíete de Junio de 
mil fetecientos y treinta y ocho anos. YO  EL REY. Por 
mandado delRey nueftro Señor. Don Francifco Xavier de 
Morales Velafco.

Es copia de la Real Cédula original, que queda en la Secre
taría de la Academia, que ejla à mi cargo. Madrid} y  ■ ^  ~
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