
Y SEÑORES DEL CONSEJO,

E n  la cual se fijan las reglas que han de observarse 
para que se restituya á las Universidades y  demas es
tablecimientos literarios del llelno la sana enseñanza; 
y  para eí abono' ó inadmisión de los cursos ganados y 

grados conferidos en ellos cu la época del titulado 
Gobierno constitucional.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL» *
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Reimpreso en Bilbao : por Vusebio de Larumbe Impre* 
sor de este M, N* y Mu L . Señorío de Vizcaya*
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D o n  FERNANDO v n  POR LA GRACIA DE DIOS,
R ey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos S ici- ' 
lias, de Jerusalen, de , N avarra, de Granada*, de Toledo, 
de Valencia, de G alicia , de M allorca, k de Menorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de jaén , de los Algarbes, de Algeciras, de Gíbral- 
tar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y  ■ 
Occidentales, islas y  Tierra-fírm e del mar Océano} A r
chiduque de Austria} Duque de Borgoña, de Brabante 
y de M ilán} Conde de A bspnrg, de Flandes, T iro! y  
Barcelona} Señor de V izcaya y  de Molina & c. A  los 
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y  Oidores de mis 
Audiencias y Cnancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa 
y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente, Gobernadores 
Alcaldes mayores y  ordinarios, Universidades de estos mis 
Reinos, Colegios, Seminarios, Rectores, Cancelarios, Maes
tre-Escuelas , Catedráticos, Graduados , Profesores, E s
tudiantes y  demas personas á quienes lo contenido en 
esta mi Cédula toca ó tocar pueda en cualquier 
manera , s ab e d ; Que por mi Secretario de Estado y  
del Despacho de Gracia y Justicia de mi Real orden se 
remitieron á consulta del mi Consejo en el año último 
diferentes representaciones que me habían hecho varias 
Universidades y  otras corporaciones del Reino, relativas 
al deplorable estado en que se hallaban estos estableci
mientos literarios por consecuencia de los abusos intro
ducidos en la enseñanza en la época del titulado Go
bierno constitucional, y  de las doctrinas y  máximas de 
sus maestros que se habían distinguido por su adhesión 
á las novedades que se propusieron establecer los revo
lucionarios- Dichas representaciones se unieron á otras 
que por iguales cuerpos literarios y  otros interesados é 
Individuos de ellos se habían dirigido desde luego a í 
mi Consejo con el mismo objeto y  diferentes pretensio
nes, y  mandó formar de todas un expediente general pa
ra con su examen y la conformidad conveniente á las 
respectivas circunstancias de todas las Escuelas , poder 
proponerme las medidas conducentes á restablecer en a -



quelías el? orden, y  enseñanza de sanas doctrinas y  cos
tumbres que habían desaparecido de ellas, cuyo mal de
bía precaverse para lo sucesivo, separando 6 no permi
tiendo la concurrencia de los maestros y alumnos que 
pudieran contagiarlas, a cuyo proposito y  el de la va
lidación d nulidad de los cursos ganados y grados con
feridos en . Jas mismas en la propia epoca de rebelión, 
prèvia la meditación que exige tan delicado é interesante 
asunto, y con presencia de lo expuesto en su razón por 
mis Fiscales \ en consulta que elevó á mi deliberación 
en treinta y uno de Mayo de este año, me propuso en 
efecto las reglas que estimó adecuadas al intento, y  con
formándome con su parecer, por resolución á ella de cinco 
del corriente mes, he tenido á bien decretar se obser
ven los artículos siguientes,

prim e  n o.

Todos los Catedráticos y demas individuos de las Uni
versidades y  establecimientos literarios del Reino se su
jetarán al juicio de purificación, en los términos orde
nados en las Reales Cédulas de primero de julio del 
año próximo pasado , y primero de Abril último para 
Jos Empicados en ios ramos de administración,

'2.°

Rara la puntual y  cumplida ejecución de este encar
go se establecerá y  formará en el pueblo, residencia de 
cada una de las Chancillerías y  Audiencias del Reino? 
una Junta para la purificación de los Catedráticos y  de
mas individuos de las Universidades y establecimientos 
literarios del territorio de la Chancillería ó Audiencia, 
compuesta del Regente, que la presidirá, del M. R. A r
zobispo ó R, Obispo, que entre los del territorio nom
brará el Consejo, o de un Eclesiástico de dignidad que 
el elegido depute y haga sus veces, de un Ministro de 
la Chancillería ó Audiencia, también nombrado por el



Consejo, de uno de los Rectores, y  uno de los Docto-* 
res de cualquiera de las Universidades del distrito del 
Tribunal, á elección del Regente, Prelado y  Ministro, pre- 
\ ¡o el examen y  juicio de su proceder y  de sus senti
mientos morales, políticos y  religiosos* Se exceptúan de 
ser purificados en esta Junta los Catedráticos de Alcalá, 
xjue deberán hacerlo en el Consejo, y  los gue de otras 
Universidades vinieron á servir en la central, los que es
tá ya mandado hayan de solicitar y obtener sus puri
ficaciones ante el Consejo para poderyolver á ocupar sus 
cátedras*

3 ^

Luego que la Junta se haya formado y halle reunida * 
nombrará un Secretario en quien concurran las cualidades 
de integridad, fidelidad,.desinterés y  secreto: en seguida hará 
formar una razón exacta de todos los individuos pertenecien
tes á cada una de Jas Universidades y  demas estable
cimientos literarios públicos del distrito de la Chancílle- 
ría ó Audiencia, y  con presencia de ella abrirá su ex
pediente de purificación para cada uno, y  de cuanto ocur
ra y  se vaya adelantando hasta la conclusión'de este ne
gocio , dará cuenta al Consejo para su aprobación cada 
quince dias, no ofreciéndose entretanto alguna cosa mas 
urgente.

i
Los * Catedráticos que hayan pertenecido á ía milicia 

nacional voluntaria quedan absolutamente excluidos y pri
vados de sus Cátedras,

A  los Catedráticos que habiendo sido consultados por 
el Consejo adtes del siete de Marzo de mil ochocientos 
veinte fueron, después nombrados por S, M*, se les re
validarán sus nombramientos, y  obligará á sacar nuevos 
títulos y  prestar nuevo juramento, previo siempre el jui
cio de purificación.



Los muchos qué 'hay suspensos ya por los Ge fes de 
estudios, ya por los Comisionados Regios, continuarán de 
esta manera hasta que purificados de la presunción que 
hay contra ellos por dicha suspensión y  demas que pee-* 
da resultar, queden habilitados para volver al uiagísterío.

Los que desde el año de mil ochocientos veinte hu
biesen sido Diputados á Cortés, y fueren de los que aproba
ron el nombramiento de Regencia hecho en Sevilla, y  Ja 
traslación de SS. MM* y A A , á Cudíz, quedan para 
siempre privados de sus Cátedras: y Jos demas suspen
sos hasta que se purifiquen, para lo cual se tendrán pre
sentes por las indicadas Juntas de purificación los dis
cursos que hayan pronunciado en las Cortes contra los 
derechos del Altar y  del Yrono* L 4 misma suerte sufrirán los 
Diputados provinciales, Gefes políticos, Oficíales de las 
Secretarías de Estado, Ministros de Audiencias y  Jueces de 
primera Instancia, debiendo tenerse presentes sus procla
mas y providencias.

8 .a

Los Rectores de las Universidades fijarán edictos In
mediatamente en sus casos y  tiempos oportunos llaman
do á oposición, tanto de las Cátedras que de los jui
cios de purificación resulten vacantes, cuanto de las que 
hubieren vacado ó vacaren por cualquiera otra razón5 a 
quienes se encarga el cumplimiento del decreto expedido 
en Córdoba en veinte y  seis de Octubre del año últi
mo, que ordena que para toáoslos empleos, comisiones^ 
honores y  toda clase de provisiones y  nombramientos, se 
me propongan personas á cierta ciencia leales , amantes 
de mi Real Persona y de los derechos de mí soberanía.



9 v

Serán admitidos en las Universidades y  demas esta
blecimientos literarios, previo el juicio de purificación ante: 
las mismas Juntas que quedan establecidas para los Ca
tedráticos, los estudiantes que hubiesen sido milicianos na
cionales voluntarios, debiendo tener presente aquellas la 
época del alistamiento, para apurar si son de los que fue
ron conducidos por la fogosidad y  vehemencia con que 
generalmente abrazaron* extendieron y  apoyaron las ideas 
revolucionarias, ó de los que solo se alistaron por la in
discreción de su edad ó por disfrutar de los beneficios 
que se les concedían en los sorteos; pero aun en el caso 
de quedar habilitados para continuar su carrera, serán muy 
celados por sus Catedráticos y  demas superiores académicos*

io*

E l curso. dispensado pot las Cortes á  los que acredi
taron haber estudiado en el verano de 1820  la llama
da Constitución política, por ninguna razón se contará 
entre los precisos d é la  carrera, ni pasarse á los que ob
tuvieron semejante dispensa. Igual suerte cabrá al ano de 
Constitución que se k $  obligaba á estudian

tT
t

XI.

' N o se abonaran tampoco los cursos dispensados por las 
Cortes; pero si los interesados se creen con méritos pa
ra esta gracia, deberán reproducir sus solicitudes al Consejo*

*
12*

En los -conmutados por las mismas se hará la dis
tinción siguiente: Si los cursos estudiados tienen alguna, 
analogía con los que se conmuten, Se abonarán; pero si 
no la tuviesen, de ninguna manera; mas siempre acu
diendo al Consejo para su aprobación*



Tnmbíen habrá diferencia en los cursos ganados es
tudiando con maestro particular. En los qué ya esten 
abonados por las Universidades en süs matriculas, no se 
hará novedad , por que les favorece este husmo reco
nocimiento*' pero sobre los que están repugnados , ó ad
mitidos con protesta, expondrán al Consejo dichas Uni
versidades los fundamentos de su resistencia, y las no
ticias que tengan de si se han estudiado ó no, para en 
su vista resolver con mas conocimiento*

13*

54.

A  los que hubiesen ganado dos ó mas cursos en un año, se 
les abonará uno solo, y este deberá ser el inmediato al 
anterior,

r 5*

Los cursos dispensados por la llamada Dirección ge
neral de Estudios por retribución pecuniaria se consí* 
derarán nulos, y los interesados acudirán al Consejo si cre
yesen convenirles, debiendo reintegrarlos de dichas can
tidades los cuerpos b individuos que las hubiesen recibido*

1 6>

Dos cursos ganados en una Universidad, aun la cen
tral, que se quieran incorporar en otra, se admitirán por 
esta no habiendo diferencia sustancial en Ja asignatura 
de libros.

Los estudiantes que por las circunstancias políticas no 
hubiesen concluido' el curso de 18 23 , deberán suplir la 
falta por %iedio del cursillo» -



Los grados de Doctor, Licenciado y  Bachiller confe
ridos durante el gobierno revolucionario serán válidos, ha- 
biendo precidido los años ó cursos prevenidos en el plan 
de estudios vigente, pero á los interesados se Ies reco
gerán los títulos y  darán otros nuevos, previo el jura
mento de que habla el artículo 8.* de la Real Cédula 
de cinco de Febrero del corriente año.

Publicada en el mi Consejóla precedente mi Real de
terminación, acordó ŝu cumplimiento, y  para ello expe
dir esta mi Cédula; por la caal os mando á todos y á 
cada uno de vos en vuestros respectivos lugares, distri
tos y  jurisdicciones, la veáis guardéis, cumpláis y  ejecu
táis en todas sus partes, sin contravenirla , permitir ni 

dar lugar á su contravención en manera a l g u n a y  
encargo á los 3VL RR. Arzobispos y  R R . Obispos que 
en la  parte que les corresponda observen la expresada 
mi Real resolución como en ella se contiene: que asi es 
mi voluntad; y  que al traslado impreso de esta mi Cé
dula, firmado de D. Valentín de Pinilla, nú Escribano de 
Cámara y  de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis
ma fe y crédito que á su original- Dada en Sacedon 
á veinte y  uno de Julio de mil ochocientos veinte y  cuatro. 
— YO  E L  R E Y . " Y o -  D. Miguel de Gordon, Secreta
rio del Ruy nuestro Señor, lo hice escribir por su man- 
dado.zzrXX Ignacio Martínez de Villela.^rcD. Tadeo So- 
lér.zz^D. Juan Garrido.z^fD. León, de la Cámara Cano. 
“ D. Miguel Modét.rrrRegistrada Salvador María Gra- 
nés.=Teniente de Canciller mayor, Salvador María Gra- 
nés.^zEs copla de su original de que certifico a^zlDr Valen- 
tin de RiniHa*

Remito á V* S> de orden del Consejo mi ejemplar au
torizado de ¿a R eal Cédula de S . M. en que se fijan ¿as 
reglas que han de observarse para que se restituya á  
¿as Universidades y  demas Establecimientos literarios del 
Reino la sana enseñanza, y para el abono ó inadmisión de 
les cursos ganados y  grados conferidos en ellos en la época



''aei . titulado gobierno; constitucional\; 4 ' fin de que > dispon- ■ 
ga su cumplimiento en la parle que le corresponda , co
municándola al mismo efecto á las Justicias de los pue
blos de su partido dándome, aviso de' su recibo.

Dios guarde á V i S. muchos años..Madrid 30 de J u 
lio de 18 2 4 .^ 1)-  Valentín de P im lla .~  Señores de la . 
Diputación general deí Señorío de Vizcaya. } Bilbao.

La Carta-orden precedente con la Real Cédula que la 
acompaña, comuniqúese á cualquiera.de ios Síndicos1 Pro
curadores generales de este Señorío para su informe: A- 
cordado por la Diputación general este dia 9 de Agosto 
de r824,=rrEstá rubricado por sus Seuorías.^Dfego fin* 
tomo de Basaguren * Secretario.

E l Síndico lia visto la Real Cédula expedida en vein
te y uno de Julio último por la cual se fijan las reglas 
que han de observarse para que se restituya á las Uni
versidades y demas establecimientos literario? del Reino 
la sana enseñanza^ y-para el abono o inadmisión de los 
•cursos ganados y grados conferidos en ellos en la épo
ca del titulado gobierno constitucional, y dice; que pue
de usarse y cumplirse sin perjuicio de los, fueros fran^ 
quezas buenos usos y  costumbres de Vizcaya. Asi lo * 
siente y firma con Acuerdo del primer Consultor de es
te M, ISL y MV t .  Señorío de Vizcaya; en Bilbao á 12  
de Agosto de de Ib argot ti a.-^Licencia do
■ Loyzngn. ), \-

Ühedccesc guárdese y  cúmplase lá 'Real Cédula an
tecedente como lo' dice el Síndico en : su informe: réhrr-, 
primase y circúlese por vereda á los pueblos de este Se
ñorío en la forma acostumbrada. Acordado en Diputa
ción de este din 14  Agosto de j& z^.’zszVa ¡denebro.

liarlas,szzAlzaa.^Diego Antonio de Vas agucen , Se
cretario* “ . 1

■ Corresponde con sus originales de que certifico y  f ir 
mo $0 el Secretario perpetuo de Gobierno de este Señorío.

Diego Antonio de


