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EL REY.

O N  C A R L O S  por la gracia de 
D ios, R e y  de Castilla, de L eón , 
de Aragón, de las dos Sicilias,de. 
Jerüsalen, de Navarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de 

Galicia, de Mallorca,de Sevilla, de Ccrdena, de 
Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los A lgarves, de Algecira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y  Oc
cidentales, Islas y  Tierra íirme dei Mar Occea- 
no, Archiduque de Austria, Duque de Borgo* 
ña, de Brabante y  Milán, Conde de Aspurgr 
Flandcs, Tiról y  Barcelona, Señor de Vizcaya 
y  de Molina &c\ Por quanto Don Femando Jo- 
seph M angino, de mi Consejo de Hacienda, 
Superintendente de mi Real Casa de Moneda 
de M éxico, animado del zelo de mi servicio, y  
aspirando á contribuir al cumplimiento de mis 
deseos en beneficio común de mis Vasallos, en 
Aeinte y  nueve de Agosto de mil setecientos 
ochenta y  uno presentó al Mariscal de Campo 
de mis Ejércitos Don Martin de Mayorga, mi 
Y irey interino de Nueva España, un proyecto pa
ra establecer en la misma Real Casa una Acade
mia de Pintura, Escultura y  Arquiteéhira, cuyo 
pensamiento estimó el Y irey  muy oportuno y
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conveniente: y  para formalizarlo estableció pro
visionalmente una Junta compuesta de su mis
ma persona , del referido Don Fernando Joseph 
Mangino, del Corregidor desaquella Capital Don 
Francisco Antonio Crespo, del Regidor Decano 
de su. Ayuntamiento Don Joseph Angel de Cue
vas Aguirre, del Prior del Consulado Don Anto
nio Barroso y  Torrubia, del Cónsul mas antiguo 
Don Antonio Basoeo, del Administrador ge
neral, del Real Tribunal de Minería Don Juan 
Lucas deLasága, del Director del mismo Tribu
nal Don Joaquin Velazqnez de L eó n , del Ma
riscal de Castilla .Marques de Ciria, del Marques 
de San Miguel de A guayo, del Dr. D. Joseph 
Ignacio Bartolaehc, como Secretario, y  del Gra
yador mayor de la misma Casa de Moneda Don 
G crónimo Antonio G il, como Director gene
ral, Esta Junta celebró sus Sesiones, hizo sus 
Actas y  Acuerdos, y  tomó Jas providencias que 
el tiempo y  las circunstancias requerían; y  con 
expresión de todas ellas, el referido Virey en 
primero de Agosto del año de ochenta y  dos 
me dio cuenta de este establecimiento, prome
tiendo de él muchas ventajas al.R eal servicio y  
ul bien público, pidiéndome le concediese mi 
protección, y  una dotación competente para su 
perpetuidad; pues entonces se vetan ya sus bue
nos efeétos en la aplicación de la juventud, y  
en la aceptación y  gozo con que todas las cla
ses de aquella Capital miraban y  procuraban lle
var adelante tan provechosa fundación* D e ella
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me dio también cuenta la- misma Junta pro  ̂
visional ó preparatoria, suplicándome Ja dotase 
con doce mil y  quinientos pesos anuales, co
mo lo está mi Real Academia de San Fem an
do en España: con los quales podría asegurar 
su subsistencia, auxiliada,< como ya lo estaba, 
con las asignaciones perpetuas de nueve mil 
trescientos y  ochenta pesos anuales, que la han 
hecho en esta forma: JLa Ciudad de México mil 
pesos5 la de Veracruz doscientos, lado Quero- 
taro ciento, la Villa de San Miguel el Grande 
cincuenta, la de Orizaba quince, la de Córdova 
quince, el R eal Tribunal del Consulado tros 
m il, y  d  R eal Tribunal de Minería cinco mil- 
Me pidió también Ja misma Junta, que para el 
conveniente excrcirio de sus funciones faculta
tivas la enviase Profesores Españoles de sobre
saliente habilidad y  reputación para primeros 
Maestros y  Directores de Pintura, Escultura y  
Arquitectura, ceñios Instrumentos, Libros, Mo
delos y  Dibujos propios del instituto- Y  para 
tomar Y o  resolución con entero conocimiento 
sobre una materia de tanta gravedad é impor
tancia, mandé al Teniente General de mis Ejér
citos Don Matías de Gal vez mi actual V irey, 
Gobernador y  Capitán General de Nueva Es
paña, que oido al Fiscal de mi Real Hacienda 
y de lo Civil de la Audiencia de México Don 
Ramón de Posada, me informase sobre todo lo 
expresado: y  en su obedecimiento, conformán
dose con el m uy prudente y  fundado dictamen



que extendió el mencionado Fiscal, y  añadiendo 
el V irey otras rimy sólidas y  eficaces razones, con 
fecha-dé treinta y  uno de Julio de mil seteciem 
tos ochenta y  tres me informó: Que examinado 
y  meditado con la debida atención este pro
yecto, lo hallaba áj todas luces útilísimo y  aun 
necesario; en * cuya sepnseqíiencia. era de . di&a- 
mdn que Y o  aprobase lo praflácado hasta enton
ces, y  que erl tni glorioso Reynado erigiese en 
México la R eal Academia de las Artes con el 
Título de S A N  C A R L O S  D E  N U E V A  ES- 
P A Ñ A , .baxó mi inmediata R eal protección: 
Que para la dirección y  enseñanza de los Discípu
los se la remitan de estos R eynos los Profesores, 
Instrumentos, Libros, Modelos y  Dibujos pedi
dos por la Junta preparatoria: Que se la formen 
Estatutos para su gobierno: Y  que en atención á 
que todo esto y  las asignaciones que la gene
rosidad de los referidos Cuerpos la han hecho, 
no bastan para el fomento y  subsistencia de la 
proyeétada Academia, si Y o  no la animo con 
una dotación correspondiente á las circunstan
cias del Pais, me pidió que sobre el Ram o que 
sea de mi R eal agrado, la conceda de doce á 
quince mil pesos anuales, que es la cantidad que 
juzga necesaria* Y  en atención á todo, y  en prue
ba del paternal $mor con que solicito á mis Va
sallos dé aquellos R eynos quantos alivios, ven
tajas y  beneficios son posibles, por m i Real Or
den de veinte y  cinco de Diciembre de mil se
tecientos ochental y  tres con mi mayor satisfao
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clon y  complacencia la erigí eii Academia Real 
de las Nobles Artes, que proyectó el Su periné 
tendente Don Femando Joseph Mangino, me 
propuso el V irey D on  Martín de M ayoría, re
conoció, examinó y  me recomendó el actual Yí- 
rey Don Matías de Gal veis: la doté y  concedí 
perpetuamente para desde el primer día del pre
sente año nueve'"'mil pesos en cada uno sobre 
las Caxas Reales de México, y  otros qüatro mil 
también anuales en el produéto de las Tempo* 
raüdades de los Regulares extinguidos, y  ende- 
feéto de sobrante en ellas, en el Ramo de Va
cantes mayores y  menores de toda la Nueva 
España* Quise que desde luego tuviese efecto, 
como lo tuvo, y  quedó erigida, establecida y  
aprobada la Real Academia de las Artes con el 
título de San Carlos de Nueva España, cor
riéndole la expresada dotación de trece mil pe
sos anuales en los fondos referidos desde el di
cho primero dia de este año, percibiéndolos a 
los tiempos y  plazos que el dicho mi actual Vi- 
rey tuviese por oportuno fixar: Y  que se gober
nase por los individuos que entonces componían 
la Junta preparatoria, con las reglas, método y  
exercicios que observaba, hasta tanto que Y o  
mandase expedirla el R eal solemne Despacho 
de erección con los Estatutos pertenecientes á 
su gobierno, economía y  dirección en todas sos 
partes, y  con los privilegios y  gradas que tu
viese á bien concederla* Y  asi mismo mandé en
tre otras cosas, que en tanto que la dicha mi

B



( V I .)
R eal Academia proporciona fondos con que. 
construir edificio correspondiente á su instituto, 
cuidase el dicho mi aétual V irey de situarla en 
el Colegio de San Pedro y  San Pablo, o en al
gún otro de los que en aquella Capital tuvieron 
los Regulares extinguidos, que no estuviesen ya 
ocupados. También previne al expresado mi ac
tual V irey, manifestase al referido Superinten
dente Don Fernando Joseph Mangino, quan, 
agradable me ha sido su zelo en la proposición 
de este establecimiento, y  la eficacia con que lo 
ha promovido: y  al Ayuntamiento de la Ciudad 
de México, á los de Veracruz y  Querétaro, á 
los de las Villas de San Miguel el Grande, Ori
zaba y  Córdova, y  muy singularmente á los Rea
les Tribunales de los Consulados de Comercio 
y  Minería de aquel R e y n o , que fueron muy de 
mi Real agrado y  aprobación las dichas consig
naciones perpetuas que hicieron para la subsis
tencia de la Academia, las quales admití, acepté 
y  confirmé, para qu^en todo tiempo las perciba 
y  sean parte de sus »fondos. Igualmente mandé 
manifestar á mis dignos Vasallos particulares, que 
generosamente contribuyeron con sus donacio
nes a los primeros ensayos de la Academia, que 
me fueron muy estimables estas demostraciones: 
y  que á todos se diesen gracias en mi Real nom
bre, asegurándoles que tengo y  tendré muy pre
sente este importante servicio que me han hecho, 
y  al público de aquel R eyno. Ultimamente de
claré, que desde luego acogía y  acogí á la Acude-
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mia baxo mi R eal inmediata protección, y  nom
bre al expresado mi actual V i rey , y  á sus Succcso 
res en aquel Gobierno por mi Yiceprotcétor de 
ella, encargándole muy estrechamente que la 
atienda, cuide, asista y  favorezca con todo el es
mero y  eficacia que esperaba de su zelo. Y  nom
bré para Lugarteniente, y  Sostituto perpetúo 
suyo en el regimen y  dirección de la Academia 
al mencionado Don Fernando Joseph Mangino, 
asi en demostración del aprecio que hago de sus 
servicios, como por la confianza que tengo de 
que su talento y  amor al bien publico desempe
ñará este importante y  distinguido encargo, Y  í a- 
biendomc representado el dicho mi actual Yircy* 
junto con la va mi formada Real Academia de 
San Carlos de Nueva España, haberse publicado 
ia citada mi Real Orden de veinte y  cinco de 
Diciembre de mil setecientos ochenta y  tres, asi 
en Junta solemne de ella, como por Edictos im
presos, para hacerla notoria á todo el R e y  no, y  
haberse obedecido debidamente por los Cuerpos 
á quien toca, por los Oficiales de aquellas Reales 
Caxas, y  por la Dirección de Temporalidades; 
me pidió la concediese los formales Estatutos y  
Leyes para su gobierno, y  las gracias y  privile
gios que fuesen mas de mi Real agrada, para su 
mayor decoto y  subsistencia* AI mismo tiempo 
me informó del ventajoso estado en que los Es
tudios de las Artes estaban ya en aquella Capital, 
del copioso número de Discípulos que los fre- 
qiientaba, y  de los rápidos progresos que ios vi-
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vos y  felices genios de aquellos Naturales hadan. 
También me expuso el método de enseñanza que 
observaba la Academia, los premios y  arbitrios 
de que usaba para estimular la aplicación, y  todo 
lo demas que creyó preciso para dar una idea 
clara y  exácta de suaéhial estado, y  de las cir
cunstancias del Pais. Y  habiendo Y ó  mandado 
que todo se viese y  reflexionase por Ministros 
de mi satisfacción y  consumada experiencia en 
estas materias, después de un maduro y  deteni
do examen: y  habiendo oído sus dictámenes, lie 
venido en concederla las gracias y  privilegios que 
en este mi Real Despacho se expresarán, y  en 
darla para su régimen y  gobierno en todas sus 
partes las Lreyes y  Estatutos siguientes.

ARTICULO i.

Ciases de Académicos.

i. QC-JE compondrá la Academia del V irey con el 
destino de Viceprotector, que en mi Real nom
bre la cuidará y  gobernará: de un Lugartenien
te ó Sostituto suyo con el nombre de Presidente: 
de los Consiliarios que sean de mi R eal agrado: 
de un Secretario : de los Académicos de honor 
que juzgue conveniente : de un Director gene
ral, de dos Directores de Pintura, dos de Escul
tura, dos de Arquitectura, dos de Matemáticas: 
dé dos Direétores del Gravado, y  de tres Te-
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ir entes Directores de Pintura, y  otros tres de 
Escultura: de los Académicos de mérito Profeso
res que la Academia, precedido el debido exa
men, juzgare dignos de este grado; y  última
mente de los Supernumerarios.

2. Para la exeeucion de las disposiciones eco
nómicas de la Academ ia, para la custodia de sil 
Casa y  alajas, y  para las demas funciones que se 
expresarán, habráun Conserge, dos ó tres Portea 
ros, y dos ó tres hombres bien formados para 
Modelos.

J C iS T E  empleo ha de ser propio y  privativo 
de mi V i rey que al presente es y  en adelante fue
re de Nueva España. Y  Je concedo toda la potes
tad económica y  gobernativa de la Academia. La 
presidirá siempre y  tendrá voto de calidad en to
das $m Juntas. Su principal cargo ha de ser pro
mover con el mayor esmero sus adelantamien
tos , cortar los abusos que se puedan introducir, 
y  darme cuenta de qtranto juzgare digno de mi 
noticia,ipor medio de mi Secretario (que al pre
sente es y  en adplante fuere) dé Estado y  del 
Despacho Universal de Indias, por cuyo medio 
se le harrde comunicar mis resoluciones y  ordo* 
t t€ S .■■ *»rr . . "v'i. * .. * ■ - ‘

2i
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3 *

Presidente.

*• T 7
JU yL V írey , como Viceproteflor, tendrá un 

Lugarteniente ó Sostituto que le represente en 
sus ausencias, ejerciendo sus veces y  facultades 
en la forma que aquí se expresa.

2. Ha de cuidar con la mayor atención y  des* 
velo de la observancia de estos Estatutos, de ar
reglar el método de los Estudios, mejorarlo y  
conservar el buen orden en todos los Ramos de 
la Academia, para lo qual le confiero la autori
dad que al Viceproteétor, procediendo siempre 
con su anuencia ó acuerdo,

g, Ha de hacer convocar todas las Juntas, y  
presidirá con voto de calidad lasen que el Vice- 
prote&or no asista: asistiendo éste ocupará el pri
mer lugar á su derecha, y  entonces su voto no 
será de calidad.

4. Propondrá en las Juntas donde convenga, 
las materias y  negocios que á cada una pertenez
can: las personas que se hayan de crear . Acadé
micos de honor, de mérito, y  Supernumerarios, 
y  lasque bajean de consultarse para los Limpíeos 
de la Academia. Para las Diputaciones-que se 
ofrezcan, nombrará los Individuos de que se han 
de.componen Y  en los casos de ausencia ó  enfer
medad de los Académicos empleados, nombrará 
los que hayan de sostituirlos.



(XI)
5- Resolverá decisivamente todas las causas y 

casos de la Academia, de que le han de dar cuen
ta el Director General, los Directores particula
res y Tenientes que estén de mes, ó qualquícra 
otro Individuo, y  se cumplirán sus determina
ciones , como las rales causas no sean de especial 
gravedad; pues en este caso se deberá convocar 
la Junta superior de Gobierno, y  tomará reso
lución con su acuerdo.

ó* Firmará todos los Libramientos para el pa
go de sueldos, pensiones y  gastos ordinarios. Pa
ra los extraordinarios convocará la Junta Supe
rior, y  mandará hacer los que á pluralidad de 
votos se resol vieren en ella, dando noticia al Vi- 
ceproteétor* En Junta de Gobierno se han de 
examinar y  aprobar definitivamente las cuentas 
del Conserge: y  en fuerza de esta aprobación se 
le despacharán les finiquitos correspondientes.

7. Tendrá una de las tres llaves de la Area de 
los caudales de Ja Academia, y  con su presencia 
¿ intervención, y  la de otros dos Claveros, se 
pondrán en ella los que se perciban. Del mi mo 
modo intervendrá para los que se sacaren , fir
mando con Jos dos Claveros las entradas y  sali
das en Libro foliado y  rubricado por el Secreta
rio , que 4 este fin estará siempre dentro de la 
misma Arca.

8. Todos los Individuos de la Academia obe
decerán puntualmente sus órdenes, en quanto 
toque al régimen y  gobierno interior de ella y  
de sus Estudios. Ninguno propondrá materia
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grave en las Juntas sin haber dado primero no
ticia al Presidente ; pero éste no impedirá la jus
ta libertad que todos deben tener para proponer 
lo que juzguen conveniente: prohibiendo sola
mente la inmoderación, descomedimiento , sáti
ra ó vicios semejantes; pues encaso de que qual- 
quiera Individuo los cometa, el Presidente debe
rá corregirlo y  castigarlo á proporción de: la cul
pa, dando cuenta al Viceproteétor.

4 -

Consiliarios.

1 TB >OS Consiliarios han de ser convocados, y  
asistirán con voz y  voto en todaslas Juntas Supe
riores de gobierno, generales, ordinarias y  pú
blicas* En caso de no asistir el Viceproteétor y  el 
Presidente, las hará convocar y  presidirá el Con
siliario mas antiguo de los que se hallaren en 
México, con todas sus veces y  facultades, á excep
ción del voto de calidad,

2. En las Juntas generales y  en las ordinarias 
quiero que el Viceprotector, el Presidente, los 
Consiliarios y  los Académicos de honor se abs
tengan de votar en las materias facultativas y  
propias del conocimienito de las Artes 5 pero de
claro que es de su obligación cuidar de que no 
se lleve á efeéto votación alguna en lo facultatiT 
v o , si no la hallan arreglada á justicia y  á lo dis
puesto en estos Estatutos*
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$. Los Consiliarios deben tratar, conferir y  re

solver con el Viceproteétor y  Presidente en las 
Juntas de Gobierno tgdosjoa negocios de grave
dad, como son los gastos extraordinarios, y  ade
mas de las materias expresadas en estos Estatu
tos,'todas aquellas que interesen el Gucrpó de la 
Academia: y  en todos estos puntos y  negocios 
se tomará siempre, resolución á pluralidad de 
votos.

4. Por lo mucho que importa la presencia de 
personas tan autorizadas, como es mi voluntad 
que sean los Consiliarios, no solo para conservar 
el buen orden, sino también para excitar y. ani
mar la aplicación de los Discípulos, les encargo 
la freqüenda posible en la asistencia á las Juntas 
y  á los Estudios de la Academia.

5. En poder de uno de los Consiliarios, que 
ha de nombrar el Viceprotector, ha de estar siem
pre una de las tres llaves de la Arca de los cau
dales, sin que por motivo alguno pueda por sí 
mismo cederla ó entregarla á otro j pues en caso 
de ausencia, enfermedad ú otro justo impedi
mento , lo comunicará al Viceproteétor, y  en su 
deleito al Presidente, para que cada uno en su 
caso nombre el Consiliario ó Académico de ho
nor que la ha de usar.

6. E l Consiliario Decano, en falta del Presi
dente, exercerá su oficio con todos sus cargos y  
facultades en las Juntas y  fuera de ellas.

D
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$•

Secretario* ^

_/\_L cargo y  dirección del Secretario h$ de
estar el Archivo, Libros, Papeles* de Gobierno, 
y  los Sellos de la Academia. Convocará por es- 
crito todas las Juntas, y  asistirá á ellas con igual 
voz y  voto qüe los Consiliarios, Dará cuenta de 
las órdenes y  resoluciones que en mi R eal non> 
fore comunicare mi Secretario de Estado y del 
Despacho de Indias, y  que le pasará el Vicepro- 
teftor.

a. Leerá en cada Junta el Acuerdo de la pre
cedente: tomará razón por escrito de lo que se 
determine para extenderlo en el Libro de Acuer
dos, y  dar principio con su leftura en la Junta 
siguiente. Despachará ias órdenes, cartas y  pro
videncias que resultaren de lo acordado. Firmará 
con expresión de día y  año estos Acuerdos, no
tando al margen los V ocales que han estado pre
sentes, cuya lista firmará también.

3. A  estas Aftas así extendidas y  firmadas, es 
mi voluntad que se la9 dé toda fé, como á docu
mentos auténticos: y  mando que las decisiones 
en ollas expuestas, tengan su efefto y  valor, -y se 
cumplan en todo laque no se opongan á las bue
nas costumbres, á las foyes de estos y  aquellos 
R eyn o s, y  á estos Estatutos. Por cuya razón el 
Secretario en su formación deberá observar la



mayor legalidad y exa&itud, y  el Viceprote&or, 
Presidente y  Consiliarios atenderán á qae en es
ta importantísima materia no se padezca descui* 
do, equivocación, Olvido, falta de puntualidad, 
ni otro defeéto alguno*

4* Quando el Viceproteftor no asista á las
Juntas , el Secretario le informará en voz de lo 
resuelto en ellas; pero si la gravedad y circuns
tancias de los negocios lo requiriese, le entreabrá 
un extraéio, ó una copia firmada del misino' 
Acuerdo, para que esté instruido de todo.

5. Extenderá y  firmará las representaciones 
que para conferir Empleos, promover Empico* 
dos, ó para otros fines haya de hacer la Acade
mia: y  asimismo los Despachos, representacio
nes y  avisos que se ofrezcan para dentro y  fuera 
de ella* Recibirá y  responderá las cartas, forma
rá las convocaciones y  relaciones de la distribuí 
cion de premios, cuidará de su impresión, y  de 
q uantas se ofrezcan á la Academia, Recibirá las 
firmas, y  tomará la razón de la edad y  patria de 
los Opositor^, y  los instruirá de los asuntes y  
circunstancias de los concursos.

6. Sellará y  refrendará los Títulos, dará las 
Certificaciones, copias y  partidas que sean de dar, 
y  se pidan por parte legítima, precediendo De* 
crcto del Vieeprotcéior ó del Presidente: con la 
prevención que todo ha de ser sin llevar dere* 
chos, ni emolumentos algunos.

7. A  últimos de cada mes prevendrá por es¿ 
crito á los Directores particulares y  Tenientes, &
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quienes-'toquen las direcciones de los Estudios en 
sus respetivas salas en el.mes siguiente, según 
él ¡turno que se halle establecido por la Junta or
dinaria, : expresándoles. las ,clases■ d salas en que 
han de residir: y en caso deque alguno se escu
sa j lo participará ál-Vicepriptetor 6  al Presiden
te para que juzgue¡ si la escusa es justa, y  sién
dolo, nombre otro en su lugar. i
i . 8. Ademas de los Libros de Acuerdos , ten
drá otro en que con. distinción de clases hade 
sentar los nombres de todos los Académicos que 
al presente son, y  en adelante se crearen,. con 
expresión del día de sus creaciones, promocio
nes y  especiales servicios que hayan hecho y  ha
gan á la Academia. Y  otro en que tomará la ra
zón de los Títulos que se expidieren á los Aca
démicos profesores,-y de los avisos que se dieren 
á los Consiliarios, y  Académicos de honor de sus 
nombramientos.

9. Cuidará de que en las Juntas se sienten 
todos según el orden de sus clases, empleos de 
Academia y  antigüedad, sin respeto á otras cir
cunstancias : y  para zelar la observancia de estos 
Estatutos en todas sus partes, el mejor orden en 
las salas de los Estudios, y  todo quanto sea con
ducente al bien y. progresos de la Academia, le 
doy la facultad y  carater de Fiscal

10. Formará los Libramientos que ha de fir
mar el Presidente, y  en su defeto el Consiliario 
mas antiguo, páralos pagos que se han de hacer 
á los D iretores y  Tenientes, Conserge, Porte»
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ros , Modelos y  tensionados , de sus respetivos 
sueldos, salariés y  pensiones. De ellos tomará y  
llevará da rázon fen labré destinado para este 
efeéto. Y  en otro separado la de los Libramien
tos para- gastos extraordinarios, y  para los ordi
narios de Iucm ,darbon,papel y  demas necesa
rio pata eí cotidiano servicio delaAcadertria* ;

ir. t ía  de tomar las cuentas ál Conserge, 
formándole eL cargo por sus recibbs, f  por las 
partidas d̂e salida de caudales del libro de la Arca, 
y  póf los en que-el Secretario llévala razón, 

ra. E l Conserge, admitido el cargo, exten
derá la data y comprobando con los recados de 
justificación sus partidas: en cuyo estado la pre
sentará al Secretario, y  éste la reconocerá y  ex
pondrá las adiciones y  reparos que se le ofrezcan. 
Deberá satisfacerlos el Conserge: y  entonces el 
Secretario estenderà y  firmará su dictamen, y pa
sará toda la cuenta y  recados de justificación al 
Presidente para su último exámen y  decisión en 
la Junta Superior de Gobierno. Aprobándolas 
ésta, se estenderà á su pie el Decreto de aproba
ción que rubricarán todos los Vocales, y  en su 
conseq tienda el Secretario dató al Conserge el 
finiquito que resulte, y  las cuentas originales se 
colocarán en el A rch iva

13. Tendrá el Secretario la tercera Have de 
la Arca de los caudales, y  en caso de enferme
dad, ausencia, ú otro legítimo impedimento, es 
mi voluntad que la entregue al individuo que 
nombrar© el Viceproteélor ó Presidente en la

E
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forma que dexo dispuesto en el Artículo *4. nú
mero 5. respeto del Consiliario Clavero.;
, ’ 14.. A l inj$tiio Secretario ha* .de, .autorizar Ja 
Academia con su, Poder ., que otorgará, en la Jun
ta Superior de Gobierno, para,que perciba en 
mis peales Qaxas de M éxico, enjaypireccion de 
Temporalidades, !<5 en, los fond£>5< de .'VláC^ntef 
mayores y  menores, en las Tesorerías de los 
Reales Tribunales del Consulado y  Minería,, en 
el Ayuntamiento de M éxico, y\ en :los de Vera- 
cruz, Querétarp, San Miguel el Grande, Oriza
ba y  Córdova, las cantidades que respetivamen
te la están consignadas, y  las que en estas,.ú otras 
qualesquiera se-la consignaren en adelante: y  
mando que se le entreguen á los plazos que se 
establecieren, dando el Secretario los correspon
dientes recibqs: con lo qual se tengan por bien 
y  legítimamente pagadas dichas cantidades.

15. Para percibir estos y  otros qualesquiera 
caudales, el Secretario dará aviso al Presidente y  
al Consiliario Clavero: y, asistido del Converge y  
Porteros, pasará á entregarse de ellos á lu res
p e tiv a  Caxa ó Tesorería, y  desde ella los hará 
conducir á la Arca de la Academ ia, para que al 
instante, con intervención del Presidente y  Con
siliario. Clavero, se pongan en ella.
, 16. Dentro de la Arca estará siempre un Li
bro en que se han de escribir con toda expresión 
las cantidades que entren y salgan, y  los tres 
Claveros han de firmar estas partidas.
•, 17. Para lps pagos de sueldos y  pensiones ea”



fregará ál C onsergelos Librámientós, á fin de 
que por medio dé lósPoríerés distribuya entré 
lo8; Interesados lo qüé ácad a "Uno corresponda ¿ 
recogiendo en-el mismo Libramiento los respec
tivos recibos. d
< iS> E n  la misma Arca de lös caudales ha dé 
estar siempre otro Libró ¡nvéntarió,donde con 
toda puntualidad se han de sentar todos los mue
bles y  alajas que al presente tiene, y  en ade
lante tuviere la Academia: y .s e  han de sentar 
también los que se enagenáteti tí consumieren, 
firmando el Conserge las partidas de los que es- 
ten en su poder y  custodia. Igual á este L i
bro ha dé haber otro en Ja Secretaria j y  en 
ambos han dé firmar todas lás partidas el Presi
dente y  el Secretario.

io. Ha de cuidar y  zelar de que litó alajas y  
muebles de la Academia se traten y  conserven 
bien, previniendo para ello al Conserge y  Por
teros lo conveniente. Informará al Viceprotec
tor ó al Presidente de los que falten, se deterio
ren ó inutilicen, para hacerlos tí repararlos con 
su acuerdo.

20. A  la orden del Secretario han de estar el 
Conserge, los Porteros, y  demas Dependientes 
para todo quanto ocurra del servicio de la Aca
demia. Y  en atencióná sn graduación, y  á ser la 
voz de ella, todos sus Individuos observarán lo 
que en nombre del Viceprote&or, del Presiden
te y  de Ias=Jautas les previniere.

ai. No podrá ausentarse de México sin ex-
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freqilencia, posible: á las J¡ipms de JEstqdio m iría 
Academia, asi para contribuir con,,(sujpreseneia 
al buen orden y  formalidad de ellos, como para 
irse instruyendo práQicamejijte de su .Gobierno. 
Deberán convocarse á todas las Juntas generales 
y  públicas j y  si el Viqeproteclor ó Presidentejuz- 
gare á propósito convocar alguno ó algunos para 
las Juntas Superiores de gobierno y  .ordinarias, 
concurrirán á ellas, y  siempre con voz y  voto., ?n 
los mismos términos que los Consiliarios.

a. En caso de no asistir á las Juntas ordinaria? 
el Viceproteéior» el Presidente, ni Iqs. ConsiljSf 
ríos,, las presidiré el, Académico antiguo de 
los que sé .hubieren convocado, en la tnisma |br- 
ma, y  cpn;las mismas facultafdes que van preyer 
nidas en el Artículo 4. número 1. xeppeáo de los 
Consiliarios. - , , ,
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3* Quando cu los Estudios no se halle prén

sente el Viceprotector, ql Presidente, ó algún 
Consiliario, él Académico- de honor mas antiguo 
que 16 esté, tendrá para, quanto en ellos ocurra 
todas las veces y  facultades del Presidente.

- ' • • I •

7 *

Director General
i - * ¡

i. T 7
J lV l  Direétor General debe cuidar con el 

mayor esmero de la puntual observancia de es
tos Estatutos en la parte que reglan el método 
de los Estudios de la Academia.

i. En todas las Salas de ellos le darán siem
pre el primer lugar los Directores particulares y  
los Tenientes. A  todos podrá hacer las adverten
cias y  prevenciones que juzgue oportunas sobre 
los mismos Estudios; pero siempre con urbani
dad y  moderación, evitando la publicidad de la 
corrección quanto sea posible.

3. E n el caso de que por alguno se falte á la 
subordinación que le es debida, ¿ la modestia, ó 
se cometa otra culpa que á su prudente juicio me
rezca corregirse con severidad, podrá reprender
lo , y  aun mandar detenerlo en la Casa de la Aca
demia, no solo quando el delinqüente sea De
pendiente, Discípulo d Pensionado, sino es tam
bién aunque seá| Académico de mérito, Temen-

F



te d D i redor en actual - servicio. Y  en éste caso 
deberá dar prontamente aviso de su providencia 
y  motivos de ella al Presidente, el qual ha de 
determinar lo que co n ven g a ,!Como queda dis
puesto. en el Artículo 3. número 5.

4. Deberá asistir con la freqüencia posible á
los Estudios, y  precisamente las tres últimas no
ches de cada mes, para instruirse y  reconocer por 
sí mismo en las obras y  en el exámen de los Dis
cípulos los progresos y  ádelantakfientos que ha
yan hec ;o , é informará de ellos en la Junta or
dinaria inmediata. " ).

5. Quando sea nombrado Diredor General 
el que tenga Dirección particular, ésta no que
dará vacante, y  debe servirla en los meses de su 
tumo. En las noches en que esté exerciendo de 
Diredor general, nombrará nn Diredor parti
cular, o un Teniente, d un Académico de mé
rito á su arbitrio, que en las mismas noches sos- 
tituya la dirección particular de su Sala.

6. Será convocado, asistirá y  votará en todas 
las Juntas ordinarias, generales y  públicas. R e
presentará y  propondrá en ellas quanto juzgue 
conveniente en orden á los Estudios, y  al reme
dio de los desórdenes y  abusos que notare en 
ellos; pero en materias de otra naturaleza no 
propondrá cosa alguna sin haber informado antes 
al Viccproteclor, Presidente, d Consiliario que 
la ha de presidir, y  obtenido su permiso.

7. En sus ausencias y  enfermedades le sosti
tuirà el Diredor particular que hubiere sido Di-
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redor general: y  no habiéndolo, el Dire&or que 
nombrare el Presidente.

8. Su asiento será el inmediato al lado iz
quierdo del Viceprotedor: y  concluido el tiem
po de su oficio,  ocupará el correspondiente á su 
graduación y  antigüedad.

8.
Directores particulares.1 TI jA  obligación de estos Directores es asistir 

cada uno á la Academia á dirigir los Estudios de 
su profesión , con arreglo á los avisos que les pa
sará el Secretario del tumo que se estableciere en 
la Junta ordinaria,

e. E l que al recibir este aviso se hallare en
fermo, ó con otro legítimo impedimento, lo co
municará prontamente por escrito at Secretario 
á ñn de que se nombre otro en su lugar, de suer
te que por ningún caso falte Diredor en la sala,

g, Es mi voluntad que los Diredores y  Te
nientes traten y  ensenen á los Discípulos, de 
qualquiera clase y  condición que sean, con el 
mayor amor y  paciencia, para que, atraídos 
por un modo benigno y  cariñoso, se apli
quen con mas fervor, y  consigan la instruc
ción y  adelantamiento que les proporciono. Pero 
en caso de que por inaplicación, inmodestia, u 
otro motivo merezcan ser corregidos, les Impon-



( .X X IV .)
drán el moderado castigo que juzguen conve
niente. Si el delito fuere grave, y  exigiere pron
ta providencia, harán detener al delinquen te;; y 
praétiqaráflí lo deroas que queda prevenido; en el 
Artículo 7, número . 3. respeto del DireCtor ge
neral. . .

9 -

Directores de Pintura y  Escultura.

j/ i.L tem arán  por meses en la sala del Natu
ral ó modelo vivo , cuya aptitud ha /de poner y  
mudar. á su tiempo el Direétor de a&ual servicio 
en los meses que le toquen.

a. Es de su cargo corregir los dibujos .y mo
delos de los Discípulos, instruyéndolos y  dán
doles los documentos oportunos. A  los . Acadé
micos, Tenientes, Directores, y  Aficionados que 
estudiando voluntariamente le pidan su dicta
m en, lo darán; pero si no precede este ruego, 
no pasarán á corregirlos.

3. Ningún Académico de mérito, Tenien
te , ni Direétor particular podrá corregir dibujo ó 
modelo de los Discípulos, ni de otro alguno, es
tando presente el Director ó Teniente de m es: 
solo el Director general, siendo Pintor ó Escul
tor, podrá á presencia de ellos hacer estas correc
ciones en las obras de su propia facultad j pues 
como el primero de los Profesores, quiero que 
tenga esta prerogativa de Superior.



10 .

Directores de Arquitectura y 
Matemáticas.

(XXV.)

1 PX  A R A  que el estudio de la Arquitectura se 
bagá con la perfección que deseo, y  para queto- 
das las demas Artes y  Oficios reciban los auxilios 
que pueden ministrarles las Matemáticas, es mi 
voluntad que para enseñarlas en toda la exten
sión posible, baya en la Academia dos Directores 
de Matemáticas, y  otros dos de Arquitectura.

2. Todos han de explicar los tratados de es
tas Ciencias que sean precisos ó útiles, así para la 
mayor perfección de la Arquitectura, como pa
ra la de las demas Artes y  Oficios: y  han de ha
cer sus explicaciones de día en las horas que la 
Academia determinare.

3. E n Jos tratados para cuya completa inteli
gencia se necesite la práctica, han de facilitarla 
á los Discípulos, llevándolos á hacer las operacio
nes sobre el terreno, ó exercitándolos en las mis
mas Salas, según lo exija la materia.

4. Uno cuidará con especialidad de la ense
ñanza de la Arquitectura en sus principales ra
mos de fortaleza, comodidad y  hermosura, ins
truyendo á sus Discípulos, no solo en los cono
cimientos y  práctica del dibujo y  regias del buen 
gusto, sino principalmente en las fundamenta-

G



les que deben gobernar la situación , solidez y  
comodidad de Jos Edificios. Y  ademas de esto, 
explicarán aquellas partes ó tratados de .las Mate- 
mática¿, que,tódos todos quatro Dirfcétófes, de
termine la Junta superior* de Gobierno, De suer
te, que entre ellos se sirva y  explique perpetua
mente el curso mas completo y  m etddicf, ~que 
ser puedá, dé las Matemáticas y  - Arquiteéthra, 
con el fin de hacer perfeéto el estudio de ésta,, y  
de ministrar todas las luces posibles á las demas,

5. Estos quatro Directores que entre sí, y  con 
los de Pintura y  Escultura han de ser- iguales, 
tendrán sus asientos y  preferencias arregladas á 
sus antigüedades, sin que por razón de las dife
rentes profesiones haya de haber preferencia al
guna*

6. Han de ser convocados á todas las Juntas 
ordinarias, generales y  publicas: tendrán en ellas 
voto sobre las admisiones de individuos de todas 
clases, y  en todas aquellas materias y  casos en 
que votan los individuos de todas las Artes.

7. Todos quatro serán hábiles para el Em
pleo de Director general: y  así en el trienio que 
toque este oficio á la Arquiteétura, se me pro
pondrán indistintamente los que se juzguen mas 
beneméritos de los quatro, ya sean Direétores de 
Matemáticas, ya de Arquiteétura,

8. Es mi voluntad que para dichos quatro 
empleos no se me propongan en adelante sino 
personas muy instruidas en las Matemáticas, pre
firiendo siempre á las que á esta instrucción unie-
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rea la práctica de la Arquite&ura. Y  en caso de 
que entre los individuos de la Academia no je 
hallen personas dotadas de estas calidades, es mi 
voluntad que se me propongan de fuera de ellaj 
pues mi R eal ánimo es que ante todas cosas se 
atienda á que estos Hstudios, como que son de 
la mayor importancia, > estén siempre servidos 
por los mas hábiles Profesores.

1 1 . t
Direñores del Gravado.

P A R A  este estudio establezco dos Dircéto-
res 5 uno para el de Estampas á buril y  agua fuer* 
te, y  otro para el de Medallas en cuños de qua- 
Icsquiera metales y  piedras*

a. Como estos estudios no pueden hacerse 
fructuosamente siuo en Jas mismas oficinas y  ta
lleres de los Profesores, es mi voluntad que es
tos Directores admitan y  enseñen en ellos á to
dos los Discípulos que la Academia con acuerdo 
de la Junta ordinaria les envíe*

3, Mando á esta Junta, que para el gravado 
de Estampas solo nombre los que dibujaren, y  
para el gravado de Cuños, los que modelaren 
con alguna perleccion, precediendo para formar 
su juicio, examen de Jos dibujos y  modelos que 
los pretendientes presentaren en la misma Jun
ta, y  justificando con Certificaciones de los Te-
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níentes en cuyas Salas han estudiado, que son 
de su propia mano los dibujos y  modelos,

4. A  todos los asi nombrados instruirán Jos 
referidos Directores en sus respectivas profesio
nes con el mismo esmero y  atención que he or
denado á los demás. Y  réspede á qtie estos Dis
cípulos quedan libres por las noches para los Es
tudios de la Casa de la Academia, cuidarán los 
Directores de que asistan á ellos: y  en las Jmv 
tas ordinarias informarán de sus adelantamientos 
ó atrasos, presentando oportunamente las obras 
en que se exerciten.

5. Estos Directores del Gravado serán con
vocados á las Juntas ordinarias, generales y  pú
blicas, y  asistirán á ellas con voz y  voto.

Tenientes Directores de Pintura 
y Escultura.

Sistirán á dirigir sus Estudios en las Salas 
del Modelo de yeso, y  de principios, según los 
avisos que les pase el Secretario, del turno esta
blecido en la Junta ordinaria, en la forma y  ba- 
xo las prevenciones que quedan hechas para los 
Directores en el Artículo 8. número 1 y  2.

2. Todos en Ja enseñanza de sus Discípulos 
deben observar las advertencias que les haga el 
Director general: y  si conocieren que en alguna

1 2 .
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ó algunas hay inconveniente ó error , leexpón- 
drán modestamente sus razones; y  si no obstan
te ellas insistiere en su dictamen, le obedece
rán, y  después darán cuenta en la Junta ordi
naria, para que esta tome resolución.

3. Asistirán con voz y  voto á todas las Jun
tas ordinarias, generales y  públicas : cuidarán de 
la instrucción y  aprovechamiento de sus Discípu
los con el agrado y buen modo que queda dis
puesto en el Artículo & numeró 3. Y  si en algu
no notaren inaplicación, inmodestia, ú otra cul
pa, lo reprenderán; pero si mereciere mas casti
go, darán cuenta al Director general, y  en su 
ausencia, al Direétor particular mas antiguo de 
los que estén de exercicio, para que tome provi
dencia, conforme á las facultades que quedan 
explicadas.

4, Quando en las horas de los Estudios no
haya Consiliario, Académico de honor, ni Di
rector alguno (lo  que no es de creer) el Tenien
te mas antiguo, que esté de servicio, tendrá to
das las facultades de Director de mes.

* 3 *

Académicas de mérito.1 TJ_i OS que obtengan esta distinción serán
convocados, y concurrirán á las Juntas públicas 
y generales con voz y voto, y lo tendrán en las

H
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ordinarias á que el Viceprotector ó el Presidente 
los mandare convocar......* - t" i -

ai Asistirán con 1̂ . fr^qüenda.que lessea po
sible Ilu d ios  ̂ la Academia * para aumen
tar sü pericia .jr proporcionarse áias demas grados.
' • :  i' guando faltaren. en las salas de los Estu

dios los Tendentes por enfermedad ó ausencia .* el 
Presidente podrá nombrar para sostituirlos * un 
Académico do.mérito, de la misma profesión* y  
éstp servirá con las facultades que el ausente o 
impedido, ; . 1

'  ' I 5 *
; Académicos Supernumerarios.

i* T?
T A STOS serán aquellos Profesores de cono* 

cldí> talento y  aplicación, pero que aun no están 
en estado de deberse reputar Maestros en sus res: 
pectivas profesiones: serán convocados y  ten
drán asiento en las Juntas públicas. Asistirán con 
freqüencia á lós Estudios para conseguir el apro
vechamiento y  necesaria instrucción para el as
censo á las demas clases.

* 4 *

Conserge.

.L cuidado del Conserge y  en su custodia 
han de estar los muebles y alujas de la Acade-
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mia, cuyos Inventarios, así el qtie ha dé guar
darse en la Arca de caudales, como el que ha de 
estar en la Secretaria, firmará, Según se previe
ne en el Articuló 5. número 17.

2. A  sus debidos tiempos hará las compras 
de todos los efectos necesarios al servicio de la 
Academia, paffc lo qual ocurrirá al Presidente 
por los Libramientos del caudal necesario.

3. He todos los gastos ordinarios y extraor
dinarios, y  de trido quanto perciba, dará cuenta 
formal eh ultimó de Junio y  en último de Di
ciembre dé cada año. Y  prevengo al Viceprotec
tor, al Presidente y  al Secretario, que por nin
gún caso se retarden estas cuentas, por lo mu
cho que-convierte para la claridad de ellas, y  pa
ra la pureza del manejo de caudales el que se 
repitan con esta freqüencia.

4. Formado el cargo, como se dispone en el 
Articuló g. núitiéto 10, estenderá á su continua
ción la data, acompañada de los correspondien
tes recados de justiíicacioii: lo entregará todo al 
Secretario para sn reconocimiento, y  satisfará á 
1ÓS reparos que le ponga. Satisfechos los reparos 
por escrito, si asi sé hubieren puesto, Ja volve
rá al Secretario, y  éste con su diétaméü firmado, 
al Presidente para que Se éxámihé nuevamente 
pn Junta superior de gobierno, y  se apruebe 
tíjbfimdváhiente éñ' eila.

i g. Si en este juicio seáptueba la cuenta, y ni 
k  Académia ni cl Consefgé salletétf alcanzados, 
5 b le datá1 su finiipüto absoluto. Pero ai el Con-
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serge resulta alcanzado en cantidad que llegue 
á cincuenta pesos, en el mismo acto ha de cxi- 
bír el,alcance; pero si fuere de menor cantidad, 
se le Hará cargó de él por primera partida de la 
siguiente cuenta.

ó. Si ai contrario la Academia resultare al
canzada en grande ó pequeña cantidad, se rein
tegrará en el mismo aéto al Conserge, si no es 
que él A^oluntariamepre quiera dexar el monto 
del insinuado alcance .para primera partida de 
data, que^ele admitirá en,la cuenta siguiente* .

7. Antes de dar posesión al Conserge de este 
empleo, ha de dar fianzas legas, llanas y  abona
das á satisfacción de la Junta superior de go
bierno, proporcionadas al caudal que, por ei 
tiempo y  baxo las regla^ que quedan expresadas, 
ha de manejar.

8. Deberá el Conserge tener abiertas y  lim
pias, las salas de los JJstudios todos los dias del 
ano, á excepción de los de fiesta de precepto, 4 
las horas de mañana y  tarde, que segun la varie
dad de las estaciones, señalare la Junta ordinaria* 
Y  pura los Estadios nocturnas, cuyas, horas; se
ñalará también la misma Junta, hará que estéa 
prontos ios .m odelos,,limpias las salas, puesta? 
jas luees, de suerte quenada falte para dibujar y  
modelar.

9. A l toiñar los Discípulos, sus asieptps, sera
pbligaai^^acer se pbsgrve e$tfe¡ ¿ellos la

graduación. <¿ue hutpigfrg hecho la Jupia, .ordinár|  ̂
gn fistos í^íg^e ̂ pasaráĵ l Secro^arioj y  q.Q habfen?



C ^ x m . )
dó&s; si acaeéiese d&puta cntreaigunosDiseíjki- 
fós sobre el asiento ó sitio que han de ocupar, el' 
Í3if «íétOry' e í1 Tenféntfe en 'sus respectivas sa1ás; 
determinará el que ha de ser, y  se estará á lo 
que disponga.

10. Para el aseo y cuidado de las salas, mue
bles y  alajas, estarán á su disposición los Porteros 
y los Modelos.

11. Tendrá especial cuidado de que los Bis*' 
cípulos pensionados se apliquen como conviene: 
sentará las noches que faltaren á los Estudios, y  
dará cuenta por escrito á las Juntas ordinarias. 
Lo mismo practicará con quaáquiera desorden ó 
abuso que notare,

i¿. En las Horas de Estudio estará, pronto pa- 
ra Ib que aCerca dé su quietud y  mejor régimen' 
le ordenare el Director general y los Directores 
que estén dé mes.

13. " A  los Individuos de lá Academia, y i  las 
personas1 dé distinción que en las harás de Estu
dios de mañana y  tarde sé dedicaren á la lectura de 
la ffístoría, Arquitectura y  demas obras concer-' 
niéritésá fas Artes, franqueara los libros, trata
dos, "papeleé y  colecciones que pidieren; pero sin 
permitirquelos saquen de las salas de la Academia.

14. Quando por el tiempo y  uso se deterio
ren los muebles y  otras $Iajasdela Academia, y  
se necesite reparar lefer, Ó' friere necesario comprar 
algunos, lo manifestará al Secretario, para qué 
tféTOólo Juhési Sé dé la $»©-

I



,i£. Para lo expresado y  £ódo, lo demas que 
directa ó indirectamente tenga conexión con el 
servicio de la Academia, estará á¡las.j5rden.es del 
Secretario.■ j  .. . , : n 1 - :

1 6 . ̂ s 1 ' , k ; - r
• ■ 1 Porteros.

i. T ......
J_/OS Porteros baxo las órdenes dèi Còriser- 

ge han. de guidar del aseo y  limpieza de la Aca- 
deriria, de tener abiertas sus salas en los dias y  
horas de Estudios, y  de preparar las luces.

2. Asistirán en ‘ las salas, así para lo que pue
da ofrecerse á los Directores y  Tenientes, como 
para impedir las conversaciones y  juguetes de 
los Jóvenes.

3. É i mas antiguo acudirá ála casa del Pre
sidente , y  el segundo á la del Secretarlo todas las 
mañanas, á tomar las órdenes que tengan que 
darles. Y  ¡todos se emplearán en llevar los avisos 
para las Juntas: y  en los dias de ellas asistirán 
con el Conserge eri la antesala, y  cuidarán de 
que ninguna persona se acerque á lá puerta dé la 
Siria. '' ",

■:■ ■ ■  J , ,  J . 17»  -
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ejercicio : han, de alternar por semanas para la 
aptitud ó figura de uno solo ; pero en la última 
de cada mes han de servir dos ó todos al arbitra* 
del Director para la composición del grupo.

2. Si al fin de alguna semana no quedase per
feccionada la figura, d el Direélor de mes necesi
tare para algún trabaja ó  estudio particular qúe 
el mismo Modelo continúe algún día ó dias de la. 
siguiente r deberá proseguir basta da condusioa 
de la obrar y  sus compañeros servirán por él 
otro tanto al prudente arbitrio del Direélor , á. 
quien deben obedecer sin réplica.

3. Kn caso de enfermedad ó despedida de al
guno, deberán precisamente suplir sus compañe
ros hasta que se habilite, ó se nombre otro en su 
lugar.

4̂  Todos asistirán á la orden del Conserge 
enlosdias de función, colocación y  mudanza de 
alajas, y. en las demas ocasiones de extraordina
rio trabajo, para ayudar á los Porteros; y  se ocu
parán como estos en distribuir los avisos, para. 
Juntas. . - ' “

18.

f í

líí, la. sala de principios se admifiránindis-
tintamente ■’todos qüantos se presenten , ya $ea 
con eí fin de estudiar completamente qualquiera
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dé las tres A rtes, o la del Gravado y ó ya sea con 
el ánimo de adquirir solo el dibujo para apren
der después con mas perfección qualquiera oficio* <

2, En las Juntas ordinarias de cada mes se 
ban de presentar los dibujos de aquellos Discípu
los, que habiéndose adelantado suficientemente 
& juicio deí Teniente Direétor que esté de mes, 
aspiran á pasar, ó se tenga por conveniente que 
pasen á otra sala, Exdminadós estos dibujos á plu
ralidad de Votos de los facultativos á cuya profe
sión se incline el Discípulo, se decidirá si ha de 
pasar á la sala del Modela de yeso* Y  si el Discí
pulo fuere de los que no han elegido determina
da profesión, votarán todos los facultativos sobre 
su pase.

3, En la sala del Modelo de yeso solo se ad
mitirán lós que hubieren obtenido el pase por la 
Junta ordinaria desde la sala de principios 5 pero 
si alguno ó algunos, que hayan aprendido prin
cipios en otra parte, quisiere empezar en la sala 
dei Modela , y  la Junta lo hallare suficientemen
te instruido, le concederá el pase: y  si no lo es
tuviere , se lo diferirá hasta que esté hábil,

4, En la sala del Natural se admitirán los que 
observado proporcionalmente lo prevenido para 
la admisión en la d e l Modelo , declare la Ju n ta 
ordinaria que están en estado de merecer el pase.

5, En la misma sala del Natural, y  en'tedas* 
las demás podrán entrar á estudiar con los Díscí^ 
pillos los Direétores particulares, Ids Tenientes 
y  Académicos : y  ademas de estós los Profesores
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y  Aficionados, aunque no sean del cuerpo de la 
Academia, Los primeros lugares se darán á los 
Directores y  á los dema^por el orden de sus cla
ses y  antigüedades; pero todos lo cederán á los 
Profesores ò Aficionados de fuera del cuerpotjue 
sean dignos de esta urbanidad. '

6. Después de los expresados lugares, serán 
los mejores para los Discípulos, á quienes la Jun
ta ordinaria haya dado los pases con la gradua* 
cion deprim erò, segundo, tercero &c. cuyas lis
tas han de gobernar al Conserte para la distribu- 

*don que se le manda hacer de estos lugares en el 
Artículo 15. numero 9»

7. Los Discípulos que se apliquen determi
nadamente al estudio de la Arquitectura y  Mate
máticas, empezarán y  seguirán en sus salas por 
el método indicado en el Artículo jo. número 4,

8- Todos los que quisieren matricularse Dis
cípulos de la Academia, han de presentar un 
Memorial por medio del Secretario, con expre
sión de su edad, padres, patria, domicilio, y  
Arte á que se inclina. Y  admitidos en la Junta 
ordinaria, el Conserge en Libro que debe te
ner para este fin, los sentará puntualizando estas 
calidades, y  el dia, mes y  año de la Junta en que 
se admitieron, y  dará con orden de las Juntas las 
Certificaciones que se pidan de estos asientos*

9. Todos los Discípulos Españoles naturales 
de estos R e y  nos .y  de los de Indias son hábiles 
para obtener las .plazas de Académicos y  demas 

.Empleos de la Academia.
K
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19.

Discípulospensionados.

1 " P
I A R A  que no se malogren muchos Jóve-

nes de talento, que abandonan el estudio de las 
Artes por no tener mas medios para subsistir que 
su trabajo corporal, es mi voluntad que la Aca
demia elija por ahora quatro Discípulos de Pin
tura, quatro de Escultura, quatro de Arquitec
tura, dos del Gravado de Estampas, y  dos del’ 
de Medallas, con la pensión anual que baste á su 
manutención, para que puedan emplear todo su 
tiempo en el estudio de las referidas Artes.

a. Las calidades esenciales que han de tener 
los que se elijan para estas pensiones, son la de 
Españoles, naturales de aquellos o de estos R e y - 
nos, con inclusión precisa y  perpetua de quatro 
Indios puros de Nueva.España que quieran apli
carse á qualquiera de las Artes del Instituto de la 
Academia, teniendo todos la pobreza y  la parti
cular habilidad unidas: de suerte que por ser 
m uy pobre, si no es bien hábil, no debe tener 
pensión: y  aunque sea bien hábil, si no es muy 
pobre, tampoco podrá tenerla*

3, Para su elección, es mi voluntad que se 
publique por Edi&o esta gracia, y  que se señalo 
.un breve término, para que dentro de él los pre
tendientes se presenten ai Secretario, cada uno 
con su Fe de Bautismo, y un Memorial en que*
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exprese el tiempo que ha estudiado, acompañado 
con un Dibujo ó Modelo de su mano* sea copia 
ó  sea invención, y  con Certificación del Direc
tor ó Teniente que á la sazón dirija' Ja sala don
de estudia, en que asegure ser la obra del que 
la presenta.

4. Cumplido el término del Edtélo, se con
vocará la Junta ordinaria, en la quai se presen-' 
tarán los Dibujos ó Modelos con las dichas Certi
ficaciones, y  se votará sobre el mérito de todos, 
graduando cada Vocal el que hallare en ellos. 
Esta votación se estenderà en la misma Junta 
con la posible claridad y  expresión, de suerte 
que por ella se venga en conocimiento de los 
grados de habilidad y  esperanzas de adelanta
miento de cada pretendiente.

5. Hecho esto se convocará la Junta Superior 
de G obierno, y  se verán en ella los Memoriales, 
las Fees de Bautismo, y  la votación de la ordi
naria. Y  si alguno 0 algunos de los que la com
pongan quisieren tomarse tiempo para inquirir 6 
informarse Sobre la pobreza de los pretendientes, 
se diferirá por tres ó quatro dias la Junta. Y  pa
sados, convocada de nuevo, teniendo presentes 
los dictámenes de los Profesores sobre la habili
dad y  la pobreza que hayan averiguado : Mando 
que hechas las prudentes combinaciones de una y  
otra calidad (sobre que íes encargo gravemente 
sus conciencias) vote cada uno á favor de los 
que estime mas dignos : y  á pluralidad de estos 
votos se adjudicarán las pensiones : las quales em-



gézurán á correr á los nombrados desde el día 
q iie se  publiquen en qualquiera de las Juntas. 
Bien entendido, que por lo* respedívp á los In-*, 
dios, les dispenso dé estas precisas Jfojrrnalídadcs? 
y  se podrán elegir sin; ellas los , que á la Junta Su- 
perior de Gobierno parecieren mas aptos,, en 
atención á sus pocas proporciones,para que se 
hallen ya con alguna instrucción* . ,:

6. Es mi voluntad que cada Pensionado dis
frute sú pensión por espado de doce años, que 
es frías que suficiente tiempo para, que cón su con
tinua aplicación pueda adquirir la perfección ne
cesaria de su A rte , y  mantenerse con sus pro- 
dudas.

7. Por ninguna causa m motivo podrán pro
rogarse ni por un solo dia estas pensiones, sien
do mi Real voluntad que el beneficio de ellas 
turne sin intermisión entre mis pobres aplicados 
Vasallos, Y  asi para el dia que cumpla una pen
sión , quiero y  mando que esté hecha la elección 
del modo que queda dispuesto, del Discípulo que 
ha de suceder en ella, y  ha de gozarla desde el 
dia siguiente al en que cumpla su antecesor los 
doce años.

& Para proveer las qüc antes de este tiempo 
vacaren por muerte, ausencia, inaplicación á  
otra causa, se procederá con el mismo método á 
elegir los que han de,obtener 1$$*- 

“ p. Declaro que si alguno ó algunas Pensio
nados no cumplieren su obligación, se distraje
ren y  no $e aplicaron con el debido esmero á
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conseguir la instrucción que les procuro, y  amo* 
nestados una y  dos veces por el Presidente, no 
se enmendaren, irremisiblemente se les prive de 
la pensión, y  luego se provea en otro ^  eü 
otros, observándose siempre el método prevenido.

io, Todos los Pensionados deben asistir pre
cisamente á lo& Estudios tpdos ios titas á las horas 
establecidas en las salas de sus respectivas profe
siones. Los Pintores y  ¿Escultores* á la orden y  
dirección de los Directores y  Tenientes de Pintu
ra y  Escultura: lps Arquitectos, á la de los de Ar
quitectura y  Matemáticas* y  los Gravadores á los 
del Gravado. Y  es mi voluntad que estos Direc
tores y  Tenientes cuiden muy particularmente 
de la aplicación y  aprovechamiento de sus respec
tivos Pensionados, y  que den cuenta en las Jun
tas ordinarias de cada mes, presentando en to
das las obras en que se hayan ejercitado, para 
que por este medio, y  por los informes de los 
respectivos Maestros esté siempre enterada de 
los progresos de todos.

it. Los de Pintura, Escultura y  Gravado 
asistirán precisamente todas las noches á los Es
tudios de la Academia; y  si sus Directores lo ha
llaren oportuno para sus adelantamientos, debe
rán asistir á las salas de Geometría y  Perspectiva 
en las horas del dia. Del mismo modo los Pen
sionados de Arquitectura han de asistir todos Jos 
dias á las salas de su profesión, y  si lo tuvieren 
por conveniente sus Maestros, asistirán cu las 
horas de la noche ¿ las salas que les señalen.

L
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20.

i
Juntas.

A T A R A - el gobierno de la Academia en to
da!* ;$us partes, establezco quátró clases de Jun
tas ¡ que son Junta Superior de gobierno, Junta 
ordinaria, Junta- general, y  Junta pública. Los 
destinos en que han de emplearse los individuos 
de .que han de componerse, y  el método con 
que lian de celebrarse, es nú voluntad que sea 
en Ja Jornia siguiente.

2 1 .
Junta Superior de gobierno.

i. o
Ü E  ha de. componer del Viceproteítor, del 

Presidente j,, de. los Consiliarios y  del Secretario. 
Quando tenga por conveniente el Viceproteéiror 
ó Presidente la. concurrencia de alguno ó algunos. 
Académicos de honor, se les convocará y  asisti
rán con voz y  voto como los Consiliarios.

.2, Ademas de los casos expresados en estos 
Estatutos, se celebrará siempre que el Vicepro- 
teftor ó Presidente la juzgue necesaria, ó que 
ocurra algún negocio de gravedad. Se tendrá or
dinariamente eq la Casa de la Academia, ó del 
Presidente, ddel Consiliario mas antiguo que por 
faita. de apibos la ha de presidir, Pero quando el
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ìceprotcdor ssishcsc á ella, se celebrerà en su 

Palacio.
3. Sus Acuerdos deben ponerse en Libro se

parado, y  de ellos se comunicará á las Juntas or
dinaria y  general lo conveniente, á sus debidos 
tiempos. Es mi voluntad que todos Ice Indivi
duos obedezcan y  cumplan estos Acuerdos: y  
concedo fkcultad á la misma Junta superior de 
gobierno de imponer Jas penas que, según la 
gravedad de la materia, considere oportunas pa
ra su cumplimiento.

4. Para proveer los Empleos de Dircélorcs y  
Tenientes, y  demas que se han de votar en las 
Juntas ordinaria y  general, la superior de go
bierno á pluralidad de votos, formará temas de 
los Sugetos que los han de obtener: y  sobre ellos 
y  no otros votarán en sus respetivos casos las 
dichas dos Juntas.

5. Hecha esta votación, se estenderà en una 
propuesta en que ha de ocupar el primer lugar 
ei que tenga mas votos, el segundo el que se le 
sigue, y  el tercero el que tenga menos. Esta pro
puesta se pasará al Viceprote&or, el qual con 
arreglo á ella conferirá el empleo en mi Real 
nombre al que de los tres propuestos estimare 
mas benemérito, sobre que le encargo la con
ciencia.
- 6. Para proveer el empleo de Director gene
ral , la Junta superior de gobierno observará este 
método. Quando el Dire&or general, cuyo trie
nio cumple, sea Pintor, propondrá dos Profeso-
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res ,de Escultura, y. uno del Gravado de Meda
llas: E n  siendo Escultor, dos de Arquitectura y  
uno de Matemáticas* y  en. siendo Arquiteéto ó 
Matemático, dos de Pintura y  uno del Gravado 
de Estampas. De modo que las tres principales 
Artes alternen siempre sin interrupción en la. 
posesión de este empleo con perfecta igualdad. Y  
prevengo .á la Junta de gobierno que siempre 
ha de. proponer Directores.
'• 7. Par a l  os de Pintura y  Escultura preferirá 

á los Tenientes de estas dos profesiones; esto es*, 
para Director de Pintura propondrá los Tenien
tes de esta facultad, y  para Direétor de Escultu
ra los Tenientes de ella. Pero en el caso de que 
haya algún Académico de mérito de Pintura ó 
Escultura, que sea de superior talento y  habili
dad, podrá preferirlo á ios Tenientes.
- 8. Para las plazas de Directores de Arquitec

tura, Matemáticas, y  los dos Gravados, en cuyas 
facultades prohíbo que haya Tenientes, propon
drá 1 x  Junta Superior de gobierno en cada vaT 
cante tres Académicos de mérito de la respeétiva 
profesión que juzgue mas á propósito.

,9. En el caso de que para llenar las propues* 
tas de Direétores y  Tenientes, no haya éntrelos 
individuos de la Academia Sugetos proporciona* 
dos, lo que tal vez podrá suceder en los prime
ros anos ¿d o y  facultad á la Junta Superior de go
bierno,para que en-tal caso, y  no en otro, pro** 
ponga de fuera de, la Academia las personas ins
truidas que considere á propósito. *
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10. Declaro que Jas Juntas ordinarias y  ge

nerales en sus respectivos casos, solo han de po
der votar sobre los sugetos que las proponga la 
Superior de gobierno, y  no sobre ningunos otros.

11. E l principal cargo que confio á esta Su
perior Junta-, es el cuidado del gobierno de la 
Academia, de la observancia de estos Estatutos 
en todas sus partes, del régimen, buen orden y  
adelantamiento de los Estudios. Sobre todo lo! 
qual dará sus providencias, que quiero y  mandó 
se cumplan y  ejecuten.

22 .V

Junta Ordinaria.

■ , E sta  Junta se ha de celebrar prccisamen-
te en cada mes, y  ademas de esto, siempre que 
la juzgue conveniente el Viceprorecior, el Pre
sidente , á el Consiliario que por falta de los dos 
la ha de convocar y  presidir.

%: Concurrirán á ella les Consiliarios, el D t 
redor general, los Diredores particulares y  los 
Tenientes, Asistirán también los Académicos de 
honor y  JLds de mérito que el Presidente juzgue 
conveniente convocar, y  todos con voz y  vota 
f ErkeUáse tratará de los Estudios, y  resol- 

veré lo que se estim e conveniente para que se 
bagan c o n  la  debi^quietud y  orden*

4̂» Se • verán y  se e&Sininaráa las obras, t ó
M
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solo,de todos los Pensionadossino tarn-bien las 
de los deéias Discípulos, se graduarán los. méritos .. 
de cada uno para darles en las salas los lugares y  
preferencias á que sean acreedores, y  se.acorda-,. 
rán los asuntos para las, oposiciones de los pre* 
míos. En todas estas materias apio podrán votar 
lós Profesores, y e liD ire d o r general, ¡con,’voto 
de calidad t/el mismo ha ,de tener en todas las 
qUese decidan, por votos públicos. ! l -<
; 15. Solo el ViceprQteclor ¡y el Presidente quie
ro qiíe tengan derecho para proponer loa que 
pretendan ser Académicos de mérito en qual- 
quiera de las Artes. Y  sobre el que propusiere se 
ha de resolver por votos secretos: y  en estas 
elecciones han de ‘ votar el Vicéprqtector, el Pre
sidente, los Consiliarios, el Secretario, los Aca
démicos de honor, el Diredor general, íqs|D í* 
redores particulares, los Tenientes y io s  Acadé
micos de mérito que estuvieren presentes.;. ¿ i

6. La misma Junta con los mismos conqux-, 
jfehtes, por votos’ ?eeretos¡ en Ja , íbrina ¡que; qhe» 
da expresada, ha de gradúa7 $n primero, segbm: 
dó- y  -tercer lugar los: individuos que la Junta de. 
gobierno haya propuesto (iy.no,otros ulgunbs). 
para los empleos de Dirédores, . Tenientésf$* 
otros encargos. Y  en cija ¡séj publicarán suscreo»- 
dones y  sé les dará', posesión.' ■ - v  ̂ v- a, .' •

Todos y  cadá tino -denlos Vú?alé^ defélla 
fiddíifii proponer qúanto juzguen coayeniérite al 
mejor régimen de Jds> Estudios* pero lem puntos, 
de , oira'JnatüraIeza.-y de grayecladnno'pQdrám.haw,.«J «. „ ■ - ' 2 * - 1 f ’ .



certo ni ’ de palabra ni por èscrftó, sin haberío- 
antes comunicado con el Vicepròtè&or ó Presi--• 
dente, y  obtenido su permiso.

8. E n esta Junta publicará el Secretario las 
órdenes que Y o  por medio de mi Secretario de 
Estado del Despacho universal de Indias comu
nicare y  la pertenecieren i las resoluciones de mi 
Viceprote&or á las propuestas de empleos! lá¿. 
providencias que diere , y  úítiíniaifienteT las qué 
acordar© la Junta-de gobierno , á fin de que tó- * 
das>se- obedezcan y  cumplan, como dexó d i s 
puesto. k

o. Si en las materias de su inspección ocur- - 
riere à la Junta ordinaria representar al Vlee- 
proteétor o á la Junta de gobierno algún pun- • 
to, ó no prevenido en estos Estatutos, tí otro " 
que ella no pueda determinar; acordada fe re
presentación, la estenderà el Secretario, y-fir
mada. de los ’ Vocales,^ la pasará al Viceprotec
tor ó á la Junta de gobierno para su resolución«- 

ia  • En la- ordinaria y. en todas las demás j 
quando »se -trate y  haya se  votar sòbrè negocio 
en q!u© vtenga interés alguno de Jos presentssj 
éste expondrá quanta se ¡te' ttftsaa, y  hechor sal* 
drá de» lai sala él y  suá parientes hasta el quarto 
gradó pynovolvqrán hastá que se haya decidido 
-y.. se í les avise $ ¡ pues encsemejantes * caso®iqoedan 
rindereaho á votar los interesados ‘ y  sus pariett-- 
tes.--- i' ; • .-'.‘i-vf* L- '-síO;í:¡ _ i

- ií . Los Acuerdos d© la Juninoídinari* y  de. 
in  generai se han de poner en Libro separado
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<$on la ,misma-, formalidad y  cirfcunstancias que. 
los de, la J unta Superior de gobierno en. el suyo.-

• .2 3 * ,

■Junta / General*

A  Este JJMUá. se hatn de convocar los Com 
sillarios., Académicos de honor, Direéloit gene  ̂
ral v Directores .particulares, Tenientes y «Acadé
micos de mérito; todos con voz y  voto.en las 
materias que á sus clases corresponden. ¡ '

2 .. Ni los Consiliarios ni los Académicos de 
honor han de votar en las materias facultativas * 
y  solo lo han dé hacer los Profesores en la for
ma güe va ¡prevenido en el Artículo 22. núme
ro í.4í , ' ■. . -  
- 3. i Declaro que. por materias*'facultativas se 
han .de entender únicamente aquellas, en qne. se 
pafih de hacer juicio, délas obras1 de las Artes.,; ya 
COmparjíndotes entre síipara preferir las que ten* 
gan. ¿mas grastos, de perfección * ó ya quand© en 
una solaobra se.ex&mitfan loa ápices desuacieiv 
tq^s^tilo y. demasbeáltdjides, para cuyopeffeéto 
Cóndeitnientcl ?e requierei la ¡pericia pr^éticái y  
asiles privad va de losjfacultatiwps juzgar ¡.eLmé  ̂
riíflrtdq las; <&raáxdehMíOpósitoces n tóprém iós 
y  álas pensiones, y  el de los Discípulos parad 
pas  ̂ d«.uha&Ĵ Jas;Í;eí©^ - * : -.1 n
.  ̂35n e.$íds easQS»yoqtrQs sem ejantem a^db
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que se observe esta regla: El Director general 
votará en las obras de todas las Artes: él y los' 
Pintores en las de Pintura: él y  los Escultores 
en las de Escultura: él y  los Arquitectos y  Ma
temáticos en las de Arquitectura. • .

5. Atendiendo á la dependencia que de las
tres principales Artes tienen las del Gravado, 
es mi voluntad que en el de Estampas, que sea tí 
de Figuras ó Países, voten el Director general, 
los Gravadores de este ramo y  los Pintores. Si' 
fueren de Perspeétiva ó adornos de Arquitectura 
votarán el Director general, Jos mismos Profe
sores y  los Arquitectos y  Matemáticos. Y  en las 
obras del Gravado de Medallas, votará el Di
rector general, los Profesores del propio ramo, 
y  los Escultores. ^

6. Se ha de celebrar esta Junta para graduar 
el mérito de los Opositores á los premios, para 
los demas casos expresados en estos Estatutos, y  
siempre que el Viceproteétor ó el Presidente la 
juzguen necesaria.

7. La graduación que en esta Junta se haga, 
con arreglo á estas disposiciones, del mérito de 
los concurrentes á los premios , tendrá efecto des
de luego: V así eníuerza de ella solamente que
darán adjudicados á los que ténganlos votos ne
cesarios.
■ • :¡ • ; ’ r .: ■ .

t

N
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24.

Junta Pública.

1. C
v j E  celebrará esta Junta para distribuir so

lemnemente los premios á los que la general 
haya declarado dignos, Sp convocarán los indi
viduos de todas las clases de la Academia, y  se 
convidarán las personas mas distinguidas de Mé
xico.

2. En la primera leerá el Secretario un re
sumen de los Acuerdos de la Academia, con 
expresión de todos los sucesos ocurridos desde, 
su fundación, de sus providencias y  resolucio
nes, cuyas noticias interesen al público; y  con
cluirá refiriendo las disposiciones dadas para la 
distribución de los premios, los asuntos que para 
ellos se propusieron, los nombres, patrias y  pro
fesiones délos Opositores que concurrieron, las 
pruebas que. praéHcaron, y  el juicio que sobre 
el mérito de cada uno formó la Academia.

3. Entonces el Viceproteétor entregará á los 
Opositores por su orden el premio que cada uno 
ha merecido: y distribuidos todos, s© podrán re
dan- por perspnas, autorizadas Oraciones, Poe
sías, ú otras composiciones en elogio del Insti
tuto, avisando antes al Secretario para darles el 
lugar debido.

4. A l Secretario se entregarán las mismas 
obras conforme se vayan leyendo, y  con una

Jf*
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relación breve y  exacta de esta función se im
primirán * baxo el examen y  aprobación de la 
Junta Superior de gobierno*

5. Tendrá el Secretario Libro separado úni
camente para estas Juntas- En él ha de estender 
con la misma formalidad que los A cuerdos* do 
la de gobierno* de la ordinaria y  de la general* 
los de la pública* reducidos à las insinuadas A c 
tas: de suerte que este Libro sea en todos tiem
pos un depòsito de los monamente® mas fide
dignos de la Historia de la Academia*

7. Si para algún otro fin que el de la distri
bución délos premios, tuviere por conveniente 
el Viccproteétor celebrar Junta pública* él solo 
podrá convocarla : se celebrará proporcional men
te con las expresadas formalidades, y  se estende
rà su Acuerdo en el citado Libro en la forma 
prevenida*

25.

Orden de asientos en las Juntas.

*• T?
■ lYN todas ocupará el Viceprotector el pri

mer lugar en silla distinguida debaxo del Dosel * 
cuya Regalía le es solo privativa como \\rcy ;  
pero en su ausencia el Presidente* el Consiliario 
d Académico de honor que haga sus veces* so 
deberá sentar én el primer lugar de la derecha 
del Dosel*
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• 2. A  lá derecha del yiceproteclor seguirá el 

Presidente, los Consiliarios y  los Académicos de 
honor.

g. A  la izquierda .del Viceprote&or Seguirá 
fel Director general, los Direélores, los Tenien
tes, los Académicos'de m érito ,y  últimamente 
los Supernumerarios.

4. E l orden de preferencia de unas clases á 
otras es mi voluntad qué sea el mismo con que 
en este Artículo ván puestas, 'y  se pusieron en 
el Artículo 1. con la prevención de que en cada 
uña han de preceder unos individuos á otros por 
la antigüedad de su entrada en ellas, sin respec
to á otras qüalidades ó circus: andas personales, ó 
dignidades que tengan fuera de la Academia.

5. :E1 Secretario tendrá su asiento en las Jun
tas superiores .de gobierno, en las ordinarias y  
generales inmediato á la mesa al frente del que 
preside, y  en la pública ai lado izquierdo: los 
que hayan de leer al lado derecho.

6. A  las Juntas generales y  ordinarias po
drán astsfjr lós Eclesiásticos Seculares y  Regula
res , como los Ministros y  otras personas de dis
tinción, y  se les dará asiento en el lado de! lo§ 
Consiliarios » después del mas antiguo qUC-io?ha
lle presente. Pero si el jp jy  RetCr-endo Aaféojbis- 
po-, -ó íflgna Obispo, algup.¡ Gtanáede niM Rey-? 
nos, <5 Teniente gcnerM-dé nJaEstétcitoss^ <,pt?a 
persoga de semejante graduad o n„y dignUad qui- 
sie»e asistír, lo ipondni ;silla jdfetjnguid* 1á Jado,
derecho de la mesa.



7* Si estando ibrmada y  celebrándose quai- 
quiera dé las Juntas, viniere el ViceprotcQror, el 
Secretario le hará relación de lo que hacta en  ̂
tonces se ha tratado. Y  quando & esté presidien
do únConsiliario cí Académicode honor, y  ven
ga el Presidente, dexaráaquel su asiento. Pero en 
el caso de que presidiéndola un Consiliario ó Aca
démico de Honor, venga uno mas antiguo de su 
respectiva clase, proseguirá el que la esté presi
diendo.

2Ó.

Premios.

* T >
1 A R A  excitar la aplicación de los Discípu

los es mi" voluntad que de tres en tres anos se 
distribuyan á los mas beneméritos, estén ó no 
estén matriculados en Ja Academia, Medallas de 
oro y  de plata; y  para formar el juicio de lee 
que se hagan dignos de ellas, se han de observar 
las reglas siguientes. . >

2. En Junta ordinaria se acordarán 6 se ele
girán por suertes, asunte» de tres clases para cada 
una de lastres Artes Pintura, Escultura y  Arqui
tectura: y  se acordarán también para el Gravado 
de Estampas y  el de Medallas.

3. Todos se estenderán en un Edicto de la 
Academia, convocando á los que quieran con
currir á los premios. Se fixarán exempiares de el

O
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de las pruebas de los Arqniteátos él propío m éto 
do, con la sustancial diferencia de que en elias se 
han de poner desde luego los nombres de sus A u 
tores, a fin de que antes de votar , sea cada uno 
examinado por,los Directores de esta profesión á 
presencia déla Junta sobre su misma obra* Y  her 
eho este exámen, declararán los 'Vocalesípor vo
tos públicos los que consideren mas dignos^

13, Hechos en la forma expresada los juicios 
de las pruebas de los Opositores de todas las Ar
tes, se unirán á las obras de pensado. Y  sobre 
todas, combinado el tnérito de estas, en que 
cabe mucha duda , por ser posible que en ellas le 
hayan ayudado otras manos, con el de las prue
bas de repente, en que no puede verificarse, y 
con los exámenes de los Arquitedtps, se votarán 
última y  decisivamente los premios de todos, con 
arreglo á las prevenciones que quedan hechas*

14* Estos premios serán Medallas de oro y  de 
plata que hará gravar la Academia* Parales pri
meros premios de la primera clase , serán de tres 
onzas: para los segundos de la misma clase, de 
dos: para los primeros de la segunda, de una: 
para los segundos de la segunda, de media: para 
los primeros de la tercera, de quatro onzas de 
plata; y pára los segundos de ella, de dos. A  los 
que merezcan los premios en el Gravado de Es
tampas > se darán Medallas de plata de quatro 
onzas, y  á los del de Medallas, se les darán de oro 
de media onza.
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27.

Elección y duración de Oficios.

\
i *  Proposición de la Junta Superior de go

bierno hade nombrar el Viceprotector al Presi* 
dente; á cuyo íin, en vacando este empleo, la 
Junta acordará á pluralidad de votos secretos , tres 
personas de la clase de Consiliarios y  Académi
cos de honor, cuyos lugares primero, segundo 
y  tercero quedarán determinados por el mayor 
número de votos. De estos tres nombrará el Vi
ceprotector el que estime mas á propósito; se le 
pondrá desde luego en posesión, y  el Vicepro
tector me dará cuenta.

2. El oficio del Presidente es mi voluntad que 
sea perpetuo, y  asi no ha de vacar por muerte 
del Virey Viceprotector: y  mientras dure la va
cante del Virey nato, ha de gobernar la Acade
m ia, sin que otro alguno pueda presidirla, aun
que recaiga el Gobiernoen mi Real Audiencia*

3. Los Consiliarios quiero también que sean 
oficios perpetuos: y  para su creación el Vicepro
tector anunciará en la Juma de gobierno los que 
juzgue á proptisito, y  por votos secretos se resol
verá su admisión; con la prevención de que pa
ra ella bastará la pluralidad: y  aun quando sal
gan iguales los votos* será admitido el propuesto; 
pues en este caso debe suponerse que está á su fa
vor el voto del Víceprotcdor, que es de calidad*

P
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4. X ô--mismo se ha de observar en la crea

ción de Iqs Académicos de honor, cuyos empleos 
declaro también perpetuos. Y  encargo mucho al 
Yiceproteétor que para ellos escoja precisamen
te las personas mas distinguidas por sus naci
mientos, por sus ministerios * por su representa
ción , y  por sus conocimientos y  amor é las A r
tes: pues los individuos de esta clase quiero que 
sean los que, experimentado su zelo, sean ascen
didos por el Viceproteétor á la de Consiliarios.

5. Aunque las creaciones de los individuos 
de estas dos principales clases se han de hacer pre
cisamente por la Academia en la forma expresa
da, sin embargo me reservo la facultad de nom
brar en ellas los que fueren de mi R eal agrado; 
y  á los que nombrare se les pondrá desde luego 
en posesión sin otro requisito que la publicación 
de mi Real nombramiento.

6. Declaro también perpetuo el empleo del 
Secretario. Y  para proveerlo, la Junta superior 
de gobierno propondrá al Viceprotector tres 
personas, graduando sus lugares á pluralidad de 
votos. Yr de los tres propuestos precisamente 
elegirá el Viceprotector el que estime mas d 
propósito, como queda prevenido para el Pre
sidente.

y  Por lo mucho que importa á la Academia 
que el Secretario sea sugetb condecorado, de 
representación, inteligencia, amor á las Artes, 
y  perfectamente indiferente para todas: mando 
á la Junta de gobierno que no proponga otros
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que ‘aquellos en quienes concurran estas aprecia- 
bles calidades: en inteligencia de que no ha de 
ser Académico de mérito ni Supernumerario, ni 
Profesor de alguna de las Artes; pero podrá ser 
de los Académicos de honor.

8. E l empico de JDjrcélor general ha de du
rar tres años; de cu3ra regla exceptuó única
mente al aélual Don Gerónimo Antonio G il, 
que en atención á su particular mérito, haber 
sido el primero, y  concurrido á la fundación de 
esta Academia, quiero que lo sirva durante su 
vida; cuya gracia no ha de poder verificarse en 
otro.

p* En vacando la Dirección General por 
falta ó ausencia perpetua del mencionado Don 
Gerónimo Antonio GH, y  cumplidos en lo 
succesivo los trienios de los succcsorcs, se pro
cederá á su elección, con arreglo en todo á lo 
que dexo dispuesto en el Artículo ai. número ó.

l a  Esta elección se ha de hacer el último 
dia de Diciembre de cada trienio en Junta ge
neral expresamente convocada pitra ello. Y  en 
el caso de que la vacante suceda antes de cum
plirse, la Academia en Junta superior de go
bierno, determinará si convendrá ó no hacer 
desde entonces la elección, ó esperar al tiempo 
prefinido, nombrando en tanto un Sostiruto de 
la misma profesión del qne lo servia, para que 
cumpla el trienio. Quiero que se esté á lo que 
en este y  semejantes casos resuelva la ju n tá  su
perior, á cuyo zelo y  prudencia fio que en ello
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tendrá presente mi mejor servicio y  la paz de’ 
la Academia*

i i * Los Diredores particulares y  los T e
nientes de todas las Artes quiero que sean em
pleos perpetuos, y  que para el nombramiento 
de las personas que han de servirlos, se observe 
lo dispuesto en el Artículo 21* número 7, 8, 9 
y  10. y  en el Artículo 22. número 6*

12* También ha de ser empleo perpetuo el 
Conserge. Para su provisión el Presidente, con 
acuerdo del Víceprotedor, propondrá á la Junta 
superior los tres sugetos que estime mas á pro
pósito. Sobre ellos, y  no otros se votará secre
tamente, y  al que obtuviere mayor número de 
votos se dará el empleo.

13. Encargo al Presidente, que para él pro
ponga personas de honrado proceder, adividad 
é inteligencia ¿ pero que no sea Académico ni 
Profesor de alguna de las Artes, por lo mucho 
que conviene para la paz y  quietud doméstica, 
y  aun de Jos Estudios, y  para evitar en todo lo 
posible parcialidades, que asi el Secretario como 
el Conserge sean perfedamente indiferentes, sin 
está r ligados á profesión alguna.

14* Elegido i como queda prevenido, el 
Conserge, no se le r pondrá en posesión hasta 
que dé'á satis&cdon de la Junta superior de go
bierno Jas fiamas qi ê dispone el Artículo 15* 
número 7.

ig, ; Para elegir los Modelos, el Diredor ge
neral propondrá en la  Junta ordinaria los que
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juzgue mas á propósito, y  sobre ellos y  nó 
otros votarán los Directores de Pintura, Escul
tura, y  ambos Gravados,- y  los. Tenientes de 
Pintura y  Escultura. Durarán sus tmpleos todo 
el tiempo que cumplan y  sirVaní bien; pero en 
faltan d o " á ello , á juicio 'y por voto de los Pro- 
lesohss ■ referidos se les removerá y  se elegirán 
otros* ' '

28.

Recepción de Académicos de mérito.
1 /

i - T -
1 vOS que pretendan ser admitidos en esta 

clase, ya  residan en México, ya fuera, han de 
presentar Memorial al Viceprotedor ó al Presté 
dente. Si el pretendiente es Pintor, entregara 
un Quadro historiado, siendo Escultor, una Es
tatua ó Bajo relieve, y  siendo Arquitecto, ei 
Plano y  elevación de Edificio considerable* Si 
por notoriedad no constare que las obras que 
presenten los pretendientes son de su propia 
invención y  csecación, deberán probarlo con 
documentos auténticos que lo justifiquen com
pletamente,

2, Enterado el Viceprotedor ó el Presidente 
de que la obra es propia del q u c la  presenta, y  
formando juicio ya por sí mismo, tí ya oyendo 
privadamente el dictamen del Profesor que sea 
de su satisfacción, la hará exponer al juicio de la

Q



Junta ordinaria v  d e . la general ; y  en ana y  
otra en. sus caéos, se decidirá la admisión, ó no, 
admisión pos. votos seqi®K>s. .. .
, Si el ¡ Pretendiente; no ha'i sido Discípulo 

matriculado de la.Academ ia, necesitará -para set 
admitido tenes á. su. favor dos de las tres, paites de 
los, votos que^estén, presentes; pero .si fu ere,D ísh 
cípulo de la Academia, y  hubiere hecho en ella, 
sus Estudios, bastará para su admisión la plura
lidad de votos,

4* Creado Académico, quedará en la Acade
mia lia obra qiíe;jhu^ie^^-prWitíado. >v;.: ; \

5. Qaando en las obras de los Pretendientes 
no se halle toda la perfección necesaria para 
conceder á sus Autores Ja graduación de Aca
démicos de mérito , y  de consiguiente no hayan 
tenido los votos necesarios para serlo ; entonces 
la Junta, si por las mismas obras concibiere es
peranzas de que con el tiempo y  aplicación se 
harán dignos, podrá proceder igualmente por 
votos secretos á darles e l grado de Académicos 
profesores supernumerarios, y  para él bastará la 
pluralidad.
i 6. E n todas estas elecciones lian de votar el 
Viceproteétor, Presidente., Consiliarios, Secreta
rio, Académicos de honor, Director general, 
Directores particulares, Tenientes y  Académicos 
de mérito. Y  encarga mucho á todos que, pos
puesta toda pasión y  parcialidad, observen las 
reglas de una exacta justicia; pues asi como mi 
Real ánimo es premiar y  favorecer el mérito
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donde quiera que se halle , asi también será muy 
de mi desagrado que se desatienda quando le ha
ya , y  que sin haberlo, se abuse de las gracias y  
prerogativas que confio al juicio de la Academia, 
concediéndolas á los que no las merezcan.

j ,  A  todos los individuos que, precediendo 
las elecciones expresadas ó mi Real orden, sean 
admitidos ó promovidos en qualquiera clase de la 
Academia, seles dará posesión, haciéndoles ocu
par el asiento correspondiente á su destino: y se 
les entregará un excmplar de estos Estatutos á fin 
de que se instruyan de ellos pira su puntual 
observancia.

2 9 ,

Prohibiciones.

Ingun Profesor ni otra persona, sea o no 
del cuerpo de la Academia, podrá tener Escue
la pública en su casa del Modelo vivo , baxo la 
pena de cien pesos: y  en la misma incurrirán 
los que tasaren judicial ó públicamente las obras 
de Pintura, Escultura, Arquitectura y  Gravado, 
sin estar expresamente diputados para ello por la 
Academia*

o* Mando que desde el día que se publique 
esta mi Real Ordenanza en México, todos los 
Tribunales, Jueces y  Magistrados de Nuera Es- 
pana, para las tasas y  medidas judiciales de todo
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género de Edificíosy nombren precisamente los 
Profesores que para este fin:-estén aprobados, y  
especialmente, diputados: y  para que en estos y  
no en otros recaigan los nombramientos^ el Se
cretario al principio de cada año pasará á dichos 
Tribunales listas de los qáe han de servir estos 
ministerios* > r ;

3. Ningún Tribunal, Juez, Magistrado, ni 
Ayuntamiento d Comunicad podrá conceder, T í
tulo ó facultad para tasar, m edir, ni dirigir fa
bricas á persona alguna, que no sea Director o 
Académico de mérito de Arquitectura. Fuera de 
la Capital de México podrán los Ayuntamientos 
y  Cabildos nombrar sus Arquitectos d Maestros 
mayores, aunque no sean Académicos ni estén 
aprobados; pero los que sin estas calidades fue
ren nombrados, deberán presentarse á examen 
dentro de los seis primeros meses; y  si asi no lo 
cumplieren, declaro desde ahora sus Títulos mi
les y  de ningún valor ni efeéto; y  los que los 
obtuvieren, ademas de las penas en que han de 
incurrir los que practiquen tasas y  medidas sin 
observar lo prevenido en estos Estatutos, queda
rán inhábiles, aun para ser examinados, por tiem
po de dos años.

4, Prevengo con especial encargo al Vicc- 
proteétor que emplee todo su zelo en hacer ob
servar exáétamente esta providencia, porque in
teresa mucho al bien público; yqúalquiera con
travención á ella será m uy de mi desagrado.
* 5. Declaro que estas prohibiciones no se han
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de entender respecto de los Operarios de las Afi
nas, llamados Mineros Guardaminas, Ademado
res, Carpinteros, Alvañiles y  demas empleados 
en la Arquitectura subterránea de ellas: siendo 
mi voluntad que estos continúen, como hasta 
ahora, en la práctica de sus operaciones, estando 
examinados por Jos peritos limitativos de Minas 
en la forma que se prescribe por el Artículo í. 
Título 17. de Jas Reales Ordenanzas, que para 
la dirección, régimen y  gobierno del importante 
Cuerpo de la Minería, fui servido dar en veinte 
y  dos de Mayo de mil setecientos ochenta y tres* 
las quales mando que se guarden y observen sin 
hacer novedad.

ó. Es mi voluntad que las multas que im
pongo en estos Estatutos, se exijan sin la menor 
dilación por el Ministro que nombrare el Yiee- 
proteétor, procurando que recaiga esta comisión 
en alguno de los Consiliarios ó Académicos de 
honor; el qual para las exacciones no ha de for
mar autos ni proceso alguno; pues es mi vo
luntad que proceda solamente en tuerza del ofi
cio que le pasare la Academia. Exigidas las mul
tas, mando que se entreguen á ella, y  las aplico 
íntegramente á sus usos.

7. Mando que no se pueda fundar en Nue
va España Estudio alguno de las A rtes, sin que 
primero se me dé cuenta por medio de esta Aca
demia, del establecimiento que se intente, de 
sus medios de subsistir, y  método para su go
bierno* En caso de estimarlo conveniente, no

R
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solo concederé el permiso necesario para la fun
dación, sino también las gracias y  privilegios 
que le sean adaptables de la misma Academia, á 
la qual ha de quedar subordinada, como todas 
las que se establecieren en Nueva España*

8. Prohíbo al Diredor general, Directores 
particulares y  Tenientes que se ausenten de Mé
xico sin expresa licencia deí Viceprotedor ó deL 
Presidente, con su noticia, y  sin dexarlos ente
rados del parage á donde van* Qualquiera de ios 
referidos que estando de adual servicio, se au
sentare por mas tiempo de ocho dias, sin haber 
observado esta disposición, por el mismo hecho 
quedara vacante su plaza, y  se procederá á pro
veerla.

g. A l D iredor particular o Teniente que es
tando de adual servicio, faltare algún día ó no
che á los Estudios de su cargo, sin haber dado á 
su tiempo el aviso prevenido en el Artículo 8. 
número i y  2, le amonestará el Prcs dcntc por 

Ta primera vez: si continuare omiso, le multará 
sobre el sueldo que hade percibir: y  si las faltas 
fueren muy repetidas, con acuerdo ele la Junta 
superior de gobierno, se dará su plaza por va
cante*

10. Todos los Individuos de todas clases de
berán observar modestia y  decoro en las Juntas 
y  salas de Estudios. Y  si alguno no lo hiciere, 
quiero que sea reprendido por el Viceprotedor, 
Presidente, Consiliario, ó Decano que presida* 
Y  si, lo que no es de creer, alguno de qual-
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quiera dase insultare gravemente á otro, por la 
primera vez será privado de voz y voto, v de 
todos los emolumentos de la Academia por qua- 
tro meses: y  á la segunda se le despedirá y bor
rará de los Libros. Cuyas providencias podrá to
mar por sí solo el Viceproteclor y  la junta su
perior de gobierno.

i*
V^/Oncedo á la Academia la facultad de in

titularse A c a d e m i a  R e a l  d k  S a n  C a r l o s  d e  Nch a  
E s p a ñ a ,  de usar de mis Armas e n  sus C  ASAS "'¡T

Sello, autorizando con él los Títulos y Lespa-

a. A  la casa de su residencia concedo el T i
tulo de R kal, y todos los honores, escúdenos y  
prerogativas que gozan las demas propiamente 
mías en Nueva España*

3. La doy facultad para que proponga todos 
los empleos vacantes, en la forma prevenida en 
varios Artículos de estos Estarutos.  ̂ para que 
por medio del Vieeprotcelor, y  en su taita por 
el Presidente, me consulte los negocios y  ocur
rencias que merezcan mi Real noticia,

4. Asimismo la doy facultad para que eligien
do un Impresor de su satisfacción, pueda hacer
le imprimir las obras de su Instituto, después de

chos que expidiere.
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haberlas examinado por sus individuos-, sin ne
cesidad de otras aprobaciones ni licencias,

5. A  todos Jos Académicos de mérito, que 
por otro título no tengan nobleza, se la con
cedo personal con todas las inmunidades, prero
gativas y  esenclones que la gozan los Hijosdal
go de mis R eyn os: y  mando que se las guarden 
y  cumplan en todos los Pueblos donde se esta
blecieren, exhibiendo el correspondiente Título.

6, A  los Académicos Profesores supernume
rarios, al Conserge y  A los Discípulos, que ha
yan obtenido un primer premio en la primera 
clase, concedo esencion de cargas publicas y  
concegiles.

y. Los Académicos, que residan fuera de Mé
xico, podrán exerccr libremente sus profesiones, 
sin que por ningún Tribunal ni Juez puedan ser 
obligados A incorporarse en Gremio alguno, ni 
puedan *ser visitados por sus Visitadores ó Síndi
cos. Y  si algún Académico se incorpordse en al
gún G rem io, por el mismo hecho quede priva
do de este grado y  de todos sus honores y  pri
vilegios.

8. Concedo única y  privativamente á la 
Academia la facultad de examinar y  aprobar á 
los Profesores que sin ser individuos suyos, se 
hayan de nombrar para tasar judicialmente las 
Obras de Pintura, Escultura, Arquitcétura y  
Gravado. Declaro que son hábiles para hacer es- 
tas tasaciones todos los Directores, Tenientes y  
Académicos de mérito; pero es mi voluntad,
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que dentro de México y su jurisdicción, solo lite 
hagan los que anualmente diputare la Academia*

9. A  este fin, en Junta superior de gobier
no del mes de Diciembre de cada ano se nom
brarán los Profesores que en el siguiente se han 
de emplear en tasar los edificios, y  las obras de 
Pintura, Escultura y  Gravado. Y  podrá la Jun
ta reelegir á los de los años precedentes, si lo 
considerare conveniente.

10. Hechos los nombramientos, el Secretario 
formará listas de los sugetos nombrados, con ex
presión de la profesión de cada uno, y  las pasa
rá á los Tribunales y  Juzgados de México, para 
que conste en todos las personas que pueden 
emplear en estas operaciones.

11. El Viceprotecíor hará cumplir todos y  
cada uno de estos Estatutos, expidiendo a este 
fin las ordenes correspondientes. Y  si algún T ri
bunal ó Juez impidiere b no hiciere quanto e>l¿ 
de su parte para su entera cxecucion y  cumpli
miento (lo  que será muy de mi Real desagrado) 
el Vi ce protestar con todo el lleno de su potestad 
Yiccregia corregirá este no esperado desorden, 
y me dará cuenta.

1-2. Si alguna persona de dentro ó fuera de 
la Academia, en fuerza de siniestros informes 
por obrcccion, subreecion ú otros vicios, obtu- 
\iere decreto, orden 6 resolución contraria á lo 
dispuesto en estos Estatutos, oque se oponga al 
bien y  progresos de la Academia, es mi volun
tad se recoja origin al,y  suspendiendo su execu-

S
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eíón, me represente la Academia lo que se la 
ofrezca por el Viceproteétor* para que en su vis
ta* ó reforme Y o  lo mandado* o resuelva que 
se lleve á debido efeéto * en cuyo caso se cum
plirá sin dilación.

ig. Ultimamente* si en lo succesivo parecie
re conveniente mudar* añadir ó reformar algu
no de estos Estatutos* doy facultad á la Academia 
para que* tratada la materia con toda reflexión y  
madurez en Junta superior de gobierno ó en la or
dinaria* según corresponda* me consulte por el 
Viceproteátor con expresión y  claridad la nove
dad que se pretenda hacer* con los motivos y  
razones que tenga * para que en vista de todo de
termine Y o  lo que estime mas conveniente.

Por tanto* y  para que por medió de estas 
Reglas y  Estatutos ’tenga mi expresada Acade
mia de San Carlos la firmeza* subsistencia* acer
tado método y  gobierno que deseo y  propor
ciono en beneficio común de mis Vasallos de 
Nueva España5 confirmando, como confirmo, 
en sus respetivos empleos á todos los Indivi
duos que al presente la componen* renovando 
y  reiterando la dotación perpetua de trece mil 
pesos anuales que por Ja citada mi R eal Orden 
de veinte y  cinco de Diciembre de mil setecien
tos ochenta y  tres la concedí, y  aceptando de nue
vo  las consignaciones que las Ciudades de Mé
xico* Veracruz y  Querétaro* las Villas de San 
Miguel el Grande* Oriza va y  Córdova, y  ios 
Reales Tribunales del Consulado y Minería de
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Nueva España la hicieron, y  todas las demas que 
en lo succesivo se le hagan: Mando que ahora y  
en adelante perpetuamente la dicha mi ReaL 
Academia de San Carlos sea tenida, reconocida 
y respetada como corresponde á un Cuerpo fun
dado y  dotado por m í, y  dependiente entera
mente de mi Real inmediata protección. Y  en 
su conseq Ciencia mando asimismo al Gobernador 
y  á los del mi Consejo de las Indias, d los Yi- 
reyes, Presidentes, Regentes, Oydores y  Minis
tros de mis Audiencias, Capitanes Generales y  
Gobernadores de ellas, y á todos los demás Jue- 
cesv Justicias, Comunidades y personas de qual- 
quiera estado, condición y  calidad que sean, á 
quienes en todo ó en parte tocare ó tocar pueda 
lo mandado en este mi Real Despacho, guar
den y  cumplan, hagan guardar, cumplir y e je
cutar todos y  cada uno de los Estatutos y R e 
glas insertas en el, sin poner, ni consentir se 
ponga con pretexto alguno, embarazo ni impe
dimento á su cumplimiento: y que a los Tras
lados impresos de é l , certificados del Secretario 
de la Academia, se les dé la misma fe y crédito 
que á este original, del qual se ha de tomar la 
razón en mi Contaduría General de las Indias. 
Dado y  firmado de mi Real Mano, sellado con 
el Sello secreto de mis Reales Armas, y  refren
dado de Don Joscph de G alvez, mi Consejero 
de Estado, Caballero Gran Cruz de mi Real Or
den de Carlos Tercero, Secretario de Estado y  
del Despacho .Universal de ludias, en San Lo-
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, tem o  á diez y  ocho de Noviembre de mil se

tecientos ochenta y  quatro.zrYO  E L  R E Y ,—

Tómese razón en la Contaduría General de In
dias. Madrid diez y  nueve de Noviembre de mil se
tecientos ochenta y  quatro.zzPor indisposición del 
Señor Contador generala!). Pedro de Gallarreta.

, México i, de JuJio de 1785. rz Guárdese, 
cúmplase y ejecútese lo qoe & M. manda en el 
precedente R eal Despacho, por el que funda, 
erige y  dota su R eal Academia de S a n  C a r l o s  

d e  e s t a  N u e v a  E s p a ñ a ? y  en su conseqüencia, 
sáquese por el Secretario de ella una Copia au
téntica de estos Estatutos, para que de sus fon
dos se costee é imprima el número de ejempla
res que se regularen necesarios, de que se pasa
rán los correspondientes á los Señores Presiden
te y  Consiliarios, y  los de estilo u esta R eal 
Audiencia y  demas Tribunales de esta Capital 
para su inteligencia y  observancia en la parte 
que les tocaj dirigiéndose también con Oficios al 
lllmó, Señor Arzobispo y  Obispos de esta Nue
va España, y  á los Cabildos Eclesiásticos y  Se
culares, y  por cordillera á todos los Justicias de 
este R eyn o  á fin de que los hagan publicar en 
sus respectivos distritos? custodiándose oportu
namente el original en el Archivo de la propia 
Academ ia,;y su duplicado en el de la Secretaria 
de Cámara de este Vi rey nato para los casos que 
ocurran*^: E l Conde de Gal vez.

Joseph de Gal vez.
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