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l Rey nuestro Señor se ha servido 
siguiente Real decreto.

Desquiciada la Monarquía, y alteradas todas las 
instituciones políticas, civiles y religiosas en la des
graciada época de la invasión extrangera , ya desde 
mi feliz regreso al trono tie mis antepasados en 1814» 
conocí que la gravedad de los males exigía un re
medio clásico, radical y capaz no solo de curar y 
preservar las generaciones presentes, sino también 
de formar las venideras por medio de una educación 
é instrucción sólidamente monárquicas y cristianas, 
sin desatender empero los verdaderos progresos de 
las ciencias útiles á la prosperidad de mis dominios. 
Para realizar este pensamiento tan digno de mis pa
ternales desvelos por la felicidad de mis vasallos, 
como justamente ansiado, solicitado y promovido 
por mis Augustos Abuelo y Padre, vine en crear en 
i.° de Febrero de 18 15 una Junta de Ministros de 
mis Consejos, á la que confié el encargo de arieglar 
y  formar bajo las indicadas bases un Plan general 
de Estudios para todos los establecimientos literarios 
del Reino. Todavía bien persuadido de que está gran
de obra debia comenzarse zanjando los cimientos de 
una esmerada educación en las Escuelas de primeras 
letras , nombré en Agosto del mismo año una sec
ción de tres Ministros de mi confianza , para que 
con preferencia me propusiera los medios de per
feccionar y dotar competentemente estos estableci
mientos de utilidad general á todas las clases del Es
tado. L a  Junta y la sección se dedicaron con loable
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Z Rey nuestro Señor se ha servido dirigirme ei 
siguiente Real decreto.

Desquiciada la Monarquía, y alteradas todas las 
instilaciones políticas, civiles y religiosas en la des
graciada época de la invasión extrangera , ya desde 
mi feliz regreso al trono de mis antepasados en 1S14, 
conocí que la gravedad de los males exigia un re
medio clásico, radical y capaz no solo de curar y 
preservar las generaciones presentes, sino también 
de formar las venideras por medio de una educación 
é instrucción sólidamente monárquicas y cristianas, 
sin desatender empero los verdaderos progresos de 
las ciencias útiles á la prosperidad de mis dominios. 
Para realizar este pensamiento tan digno de mis pa
ternales desvelos por la felicidad de mis vasallos, 
como justamente ansiado, solicitado y promovido 
por mis Augustos Abuelo y Padre, vine en crear en 
1.° de Febrero de 18 15 una Junta de Ministros de 
mis Consejos, á la que confié el encargo de aneglar 
y formar bajo las indicadas bases un Plan general 
de Estudios para todos los establecimientos literarios 
del Reino. Todavía bien persuadido de que está gran
de obra debia comenzarse zanjando los cimientos de 
una esmerada educación en las Escuelas de primeras 
letras , nombré en Agosto del mismo año una sec
ción de tres Ministros de mi confianza, para que 
con preferencia me propusiera los medios de per
feccionar y dotar competentemente estos estableci
mientos de utilidad general á todas las clases del Es
tado. L a  Junta y la sección se dedicaron con loable
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zelo á examinar el estado de todas las Escuelas y en
señanzas, los diversos planes y métodos que habían 
regido hasta entonces en las Universidades y Cole
gios , los de las naciones extrangeras que pudieran 
adoptarse én España , y los informes pedidos á va
rios Cuerpos-Prelados y Sabios: y aunque pre
pararon los trabajos, y me presentaron algunos re
glamentos y proyectos , no dieron acabada la em
presa , porque el genio del mal oponia continuos é 
insuperables obstáculos á las mas útiles que 1  o me
ditaba. Sobrevino la terrible calamidad de Marzo de 

y en el diluvio de males que inundaron la 
Península perecieron los documentos y memorias que 
la sabiduría y el aelo habían reunido para formar 
los planes de educación y de instrucción conforme 
■á mis sabios y religiosos designios. Aparecieron lue
go los que se decian legisladores, y sin contar con
m igo, y auxiliándose de todos los genios de la re
belión , trabajaron en razón inversa para viciar y 
corromper las enseñanzas con la ponzoña de las doc
trinas anárquicas é irreligiosas. Resistiéronse enton
ces todos los establecimientos literarios de la Monar
quía con el choque de las ideas revolucionarias \ y 
angustiado mi Real ánimo, previo cuán difícil se
ria restaurarlos al llegar la época de mi libertad y 
del triunfo de la legitimidad y de la Religión que 
Y o  esperaba, y conmigo la mayor parte de mis lea
les vasallos. Felizmente llegada esta , y desembara
zado Y o  apenas de los primeros y mas urgentes cui
dados precisos al momento para cerrar las llagas 
d é la  revolución, no podía olvidar el que siempre 
había ocupado mi R.égio ánimo , y que miraba con 
predilección , como el mas á proposito para formar 
nuevos hombres y nuevas ,cosLum,bi;e& , y cerrar de



una vez para siempre el abismo de todas las revo
luciones. Á  este propósito dicté el decreto de i 3 de 
Febrero de este ano , que se circuló en todos mis 
dominios , y otro con igual fecha nombrando va*» 
tíos Ministros de mis Consejos para formar la Junta 
que se subrogaba á la de i 8 i 5 , y cuya primera 
©capación debia ser el formar sobre las bases se
guras el plan y arreglo de las Universidades , cuya 
reforma era mas perentoria y urgente:, reservando 
para en adelante la de otros establecimientos lite
rarios de diferentes clases. Se aplicó esta Junta, pre
sidida por el Gobernador de mi Consejo , á exami
nar los informes que Y o  mandara pedir, y otros qué 
ella se procuró, y á preparar los materiales indis
pensables para principiar la obra , dándome cuen
ta sucesivamente de sus trabajos. Mas. por sus mis
mas exposiciones conocí que no daría acabada la em
presa antes del próximo curso, q&e era el plazo por 
M í señalado, sin que sus individuos se dedicaran 
diaria y exclusivamente á este objeto , lo que no po
día verificarse sin deservicio público en sus respec
tivos Tribunales. Nombré pues en 3 i de Julio una 
Comisiou especial de Ministros jubilados, y otros 
varones sabios de toda mi confianza , á quienes en
cargué que reuniéndose diariamente trabajaran é in
dispensablemente me presentaran en un breve é im- 
prorogable plazo el deseado Plan y arreglo de las 
Universidades del Reino, conforme á mis Sobera
nos designios, expresados en tantas y tan repetidas 
órdenes. Correspondió la Comision á mis esperanzas, 
y en el término de un mes me presentó sus traba
jos en la parte literaria, gubernativa, económica 
y de disciplina moral y religiosa , que lia de obser
varse en las Universidades i los cuales han merecí-



do mi Soberana aprobación, salvo algunas modifi
caciones que para la mejor enseñanza de la Medi
cina tuve á bien hacer, y se contienen en el adjun
to Plan literario de estudios, y arreglo general de 
las Universidades del Reinoj el que por resolución 
de este dia he venido en aprobar. Y  mediante á 
que importa mucho llevarlo prontamente á efecto, 
asi por lo adelantado del tiempo , como para con
tener los estragos que hacen todavía las máximas 
revolucionarias, es mi voluntad dispongáis que el 
referido Plan se imprima y circule desde luego a 
quienes corresponda para su puntual y exacta ejecu
ción desde el próximo curso, sin perjuicio de que 
á su tiempo se expida por mi Consejo la competen
te Real Cédula. Tendréislo entendido , y dispon
dréis lo necesario á su cumplimiento. En San Loren
zo á 14 de Octubre de i 8a4>=A F f ancisco ^a" 
deo de Calomarde,.



PLAN LITERARIO D E ESTUDIOS,

Y  A R R E G L O  G E N E R A L
í .

DE LAS UNIVERSIDADES- DEL REINO. 

TIT U LO  I.

DE LAS UNIVERSIDADES.

A r t . i * E l  plan literario de estudios, y el ar
reglo general de gobierno interior y economice, y 
de disciplina moral y religiosa , serán uniformes en 
todas las Universidades de la Península é Islas ad
yacentes, salvo las excepciones que se expresarán en 
esta Ley.

A r t  2i.° Subsistirán en la Península las Univer
sidades siguientes: Salamanca, V alladolid, Alcalá, 
Valencia y, Gervera, Santiago, Zaragoza, Huesca, 
Sevilla, Granada y Oviedo. En las Islas adyacen
tes queda la de Mallorca , y se establecerá otra en 
Canarias.,

A r t .  3.° Subsistirá también la Universidad de 
Toledo; pero con tal que desde el próximo curso 
se establezcan las Cátedras que para la enseñanza 
de Filosofía, Teología , Leyes y Cánones se pres
criben en este arreglo , y en la confianza de que los 
interesados en la conservación de este estudio ge



neral promoverán su competente delación en el pre
ciso término de seis años.

A r t . 4.0 Con el título de Colegio-Universidad se 
conserva la de Oñate para el estudio de las Insti
tuciones de Filosofía y el de la Jurisprudencia civil 
y canónica. Conferirá grados menores y mayores á 
los Escolares que en él hicieren su carrera , y hu
bieren .ganado los cursos por el orden que en este 
plan se establece y asi estos como los grados po~ 
drán incorporarse en las otras Universidades del 
Reino. Cuando se establezcan las Cátedras de Teo
logía para su completa enseñanza , entonces obten
drá el título de Universidad en todo igual á las de
mas. Por de pronto se erigirá una Cátedra de vera 
Religione, cuyo estudio se exige á los Juristas y Ca
nonistas en el quinto año de su carrera.

A r t . ' 5." I.a 'Medicina se ensenará por ahora en 
las Universidades de Salamanca, Vallaídalid, 'Valen
cia , Santiago , Sevilla, Cerve.ra y Zaragoza *, pero 
sin hacer novedad en las Cátedras de Clínica y de
mas estudios médicos de Madrid y Barcelona , -se 
procurará reunir y ampliar las enseñanzas de la ca
pital en un establecimiento que seta el modelo para 
todos los del Reino.

A rt. 6 ° .Las rentas y-efectos pertenecientes á las 
Universidades del todo suprimidas, se adjudicarán 
por un decreto especial á las mas pobres é indota
das, ó á los Seminarios mas inmediatos y necesitados,

T ITU LO  II.

DE LOS COLEGIOS Y  SEMINARIOS.

A r t . 7.0 Las Universidades menores de A v i la ?



Osma, Sigitenza y Oriíuiela quedan red acidas á C o
legios, incorporados los dos primeros á la de \ alia- 

. do! id , el de Sigüenza á la de Alcalá , y el de-O s i- 
huela á la de Valencia , y en ellos se enseñarán Ins
tituciones de Filosofía y la Teología, conservando 
los Catedráticos su aclual dotacion.

A p.t . 8.° E l gobierno de estos Colegios se fijará 
por un Reglamento particular *, pero el número de 
Cátedras, sus asignaturas, libros, horas y método 
de enseñanza , serán los mismos que se prescriben 
para las Universidades y solo asi gozarán el be
neficio de la incorporacion,

A r t . 9 ° Los Seminarios conciliares quedan in
corporados á las respectivas Universidades, bajo las 
declaraciones siguientes:

A r t . i o . Primera. E l plan literario de estudios, 
las asignaturas de las Cátedras, matrículas , exá
menes, duración del curso, Academias, horas y méi 
todo de enseñanza , serán los mismos que en las Uni
versidades , y solo asi gozarán los Seminarios el be
neficio de la incorporacion.

A r t . i i . Segunda; En las tres Cátedras de Ins
tituciones filosóficas ganarán curso académico los Se
minaristas, Fám ulos, Pensionistas , y los Escolares 
externos que se matricularen y concurrieren á ellas 
con puntualidad y aprovechamiento.

A r t . i a. Tercera. La incorporacion de los cua
tro años de Instituciones teológicas se limita y con
cede solamente á los Seminaristas , á los Fámulos 
y á los Pensionistas con beca ó sin. ella , con tal 
que vivan en los Seminarios, y sujetos á su disci
plina interior. Acreditadas en forma estas condi
ciones, serán admitidos á los grados de Bachiller
en las Universidades respectivas*
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A r t .  i  3. Cuarta. Si en los Seminarios se esta
blecieren las Cátedras superiores de enseñanza que 
por este plan se requieren para los grados de L i
cenciado y Doctor, y se confiaren á Prebendados 
de oficio ú á oíros su ge tus de acreditado saber, en
tonces serárr admitidos á recibirlos los Seminaristas, 
Fámulos y Pensionistas que hubieren ganado los 
tres tíltimos cursos según el orden establecido.

A r t . 14. E l Pxcctor ó Superior de los Semina
rios y Colegios remitirán á la Universidad todos 
•los años en el mes de Diciembre una lista indi
vidual de los jóvenes que se hayan m atriculado, y 
otra en Setiembre de los que hubieren ganado cur
so ; acompañando á esta última las notas reserva
das que habrán dado los Catedráticos, al tenor de 
las que se mandan á los de las Universidades.

A r t .  i 5. Los cursos ganados en las Cátedras es
tablecidas por el Gobierno en los Fveales Estudios 
de San isidro, con tal que sean de las mismas asig
naturas que por esta ley se requieren para con
tinuar la carrera, ó recibir los grados, serán admi- 

'  iidos y reconocidos para la incorporacion en cual
quiera 'Universidad.

A r t . 16. Los cursos de Filosofía elemental ga
nados en los Colegios públicos, y autorizados por 
el Gobierno, donde no hubiere los establecimien
tos señalarlos en este arreglo , serán reconocidos é 
incorporados en las Universidades, previo el exa
men de tres cuartos de hora que harán los tres 
Catedráticos de Instituciones filosóficas, y su apro
bación.
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TITULO III.

HUMANIDADES I  LENGUAS.

A rt. 17. En las Universidades donde hay esta
blecidas Cátedras de Gramática latina y Humani
dades , se fomentarán y perfeccionarán con todo es
mero estos estudios, para que puedan servir de mo
delo á los varios establecimientos de esta clase que 
hay en el Reino.

A r t - 18. Con arreglo á las leyes, y bajo la ins
pección de las Autoridades competentes, continua
rán estos sus enseñanzas, hasta tanto que pueda 
dárseles un Reglamento particular y uniforme que 
habrá de observarse en ellos.

A r t . 19. Por ahora, y mientras que no se pu
blique el Reglamento de Humanidades , el Rector 
y Claustro de las Universidades , oyendo á los Ca
tedráticos de lenguas , fijarán el número de Maes
tros ó Repetidores que convenga para la buena en
señanza de la Gramática latina , y el adelantamien
to de los niños en las clases inferiores, y las asig
naturas , ejercicios y libros de pura latinidad que 
hayan de traducirse todo con las prevenciones si
guientes.

A r t . ao. Primera. Los niños que aspiren á es
tudiar Gramática latina en las aulas de las Univer
sidades, serán antes examinados, y deberán saber la 
doctrina cristiana, leer y escribir correctamente, y 
las cuatro reglas de contar por números enteros. 
Cuando se arreglaren todas las escuelas de prime
ra enseñanza por un método bien entendido y uni
forme, podrán exigirse á los niños otros conocimientos.

A r t . a i .  Segunda. Se adoptará por ahora en las
a



aulas de las Universidades , >  Gramática latina en 
castellano,”  dispuesta por el P. Fr. josex Cairillo, 
franciscano, y publicada en Pamplona en miL ocho-
cien los diez y siete.

Á rt. Tercera. Ea ensenanza en las aulas ds 
Gramática durará tres horas por la manana y dos 
por la tarde; y el curso lodo el añ o , sin mas 
asuetos cjue los concedidos a los demás jiscolares, 
y  las vacaciones de todo el mes de Agosto.

A r t . 2,3. Cuarta. Para pasar de una clase á 

otra serán examinados los niños con asistencia de 
todos los Maestros , y ademas se tendrán exáme
nes particulares cada dos meses. A l fin de cada 
curso se celebrarán exámenes generales y certáme
nes públicos, asistiendo el Rector y todos los Ca
tedráticos de lenguas.

A r t . $4 - Quinta. Ademas de las medidas que en 
la parte moral y religiosa se prescriben en este ar
reglo, el Rector y Claustro dictaran interinamen
te otras peculiares para asegurar la mejor educa
ción cristiana de los niños: un Eclesiástico virtuo
so , nombrado por el Rector , será el celador de
gu observancia.

A r t .  2i5. Sexta. E l Catedrático de mayores, que 
se titulará de Humanidades, ademas de la 1 ro- 
piedad latina y la Prosodia , ensenara a los Esco
lares mas aventajados los principios de Poética y 
Retórica; aquellos por los de D. francisco Sán
chez, y estos por los del P. Colonia , ampliando 
las lecciones de Humanidades por el orden de los 
mas célebres Metodistas para instrucción de los jó
venes , á quienes sus padres ó tutores detengan en 
las aulas por mas tiempo.

A r t . 2.6. Séptima. E l Catedrático de Humam-



da cíes dará la certificación de aptitud para presen
tarse á los exámenes de Latinidad que se exigen 
antes de matricularse y comenzar el estudio de F i
losofía.

A r t . 2,7. En las Universidades que se conser
van , y que no tengan Cátedras de Griego y He
breo , se establecerán cuanto antes sea posible. L a  
categoría y la dotaeion de estas Cátedras , las ca
lidades de los Opositores , los ejercicios de oposi
ción , y la designación ele los Profesores que s erán 
obligados á estos estudios, todo se expresará en 
los correspondientes títulos.

A r t . 28. Para el estudio del Griego servirá por 
ahora la Gramática del P. Zam ora, y para el He
breo la de Josef Pasini; quedando á cargo de los 
Maestros dar á sus Discípulos facciones mas ex
tensas.

A r t . 29. E l método interior de enseñanza en 
estas dos Cátedras se deja por ahora á la discreción 
y buen juicio de los Catedráticos, quienes en las 
oposiciones habrán dado muestras de sus conoci
mientos y pericia en el arte de enseñar.

A r t . 3o. En las Universidades, donde como en 
Valencia y Alcalá , haya establecida la Cátedra de 
A rab e, se conservará como de libre enseñanza. L a  
categoría y dotaeion de esta Cátedra , las calidades 
del Catedrático , y las horas de enseñanza , son las 
mismas que se prescriben para el Hebreo y el Grie
go, L a Gramática de Erpcnio será el libro de esta 
asignatura.

A r t .  3 i. Cuidará el Pvector de que el Griego, 
el Hebreo y el Arabe se enseñen por espacio de llo
ra y media , fijándola de modo que puedan concur
rir los Escolares de las diferentes carreras, á quic-
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«es se exige su estudio, ó que voluntariamente quie
ran instruirse.

TITULO IV.

FILOSOFIA.

' A r t .  3a. E l estudio d éla  Filosofía , como pre
liminar al de las Facultades que se dicen mayores, 
se hará en tres años ó cursos académicos, indis
pensables para recibir el grado de Bachiller, ó pa
ra comenzar la carrera de Teología, L eyes, Gáno- 
nes. y Medicina.

A r t . 33. Tres Catedráticos darán esta enseñan
za , continuando cada uno con los mismos Discípu
los desde el primero al tercer curso.

A r t . 34. Los libros de las diversas asignaturas 
serán los siguientes: para el estudio de la Lógica, 
de los elementos de Matemáticas, de la física  y 
de la Metafísica en todas sus partes servirá por 
ahora la obra titulada: Instituíionuni elementarium 
philosophiae ad usutn studiosae juventutis, ad ín~ 
dreci de Guevara et Basoazabal, Guanuaxuatensi 
Presbytero 5 y para el de í  ilosoha moral la Etica
del P. Jacquier.

A r t . 35. En. el primer curso se enseñará por la  
mañana en hora y media de Cátedra de la Dialéc
tica y la Onlologia no pasando los jóvenes á es
tudiar esta sin^haber aprendido bien la primera. 
Por la tarde, durante una hora les explicará el mis
mo Catedrático los elementos de Matemáticas.

A r t .  36. En el segundo curso, y por igual tiem
po mañana y tarde, se darán lecciones de tísica  
general y particular en todos sus ramos, dedican
do una parte de él por las tardes al estudio de la

8



Astronomía física, y ampliando la enseñanza del 
capítulo primero , disertación qmnta del Guevara, 
para instruir á los jóvenes en ios- elementos- de la 
Geografía.

A r t .  87. En el tercer ano , y por el mismo tiem
po de Cátedra, se explicarán por la  mañana las 
otras tres partes de la Metafísica, á saber , Cos
mología , P s y c o l o g i a  y Teología natural, deteniendo 
los Catedráticos á sus Discípulos en el estudio del 
último y muy importante capítulo del Guevara, que 
há ñor título: De Deo reiigiose coleadoy y ense
nándoles-sucintamente los fundamentos d é la  Reli
gión verdadera , que exclusivamente es la_católica.

A r t . 38. Por la tarde explicará este mismo Ca
tedrático la Etica, del P. Jacquier, omitiendo los 
capítulos que hubieren estudiado los Cursantes en 
el G uevara, y ponderándoles en los de Offiiciis 
singularmente lo que deben a Dios, al R e y , y a las 
Autoridades , que á nombre de Dios y del Rey nos 
gobiernan en lo espiritual y en lo temporal.^

A r t. 39. Probados, estos tres cursos podrán los 
jóvenes aspirar al grado de Bachiller en Filosofía, 
el que solo se exige a los que hayan de ser Catedrá
ticos de- este ram o, ó continuar la carrera en las 
Cátedras superiores de Matemáticas y Ciencias na
turales, ó á los que h a y a n  de obtener cátedras de 
Humanidades, Griego, Hebreo y A rabe, si.no tu
vieren el grado de Bachiller en facultad mayor, o 
el de Licenciado en Filosofía..

A r t . 40. Aunque para el estudio de las Mate
máticas sublimes y de Ciencias naturales hay en el 
Reiuo varios establecimientos que no se compren
den en este arreglo, las Universidades que tienen al
gunas Cátedras de estas importantes enseñanzas, las

9



conservarán y fomentarán :, redoblando sus esfuer
zos las que carezcan de ellas , y proponiendo y pi
diendo auxilios al Gobierno para su establecimiento,

A r t . 4 1- i )or ahora las que existen se sujetarán 
á las prevenciones siguientes: Primera : donde hay 
establecida Cátedra de Física experimental con má
quinas competentes para su ■enseñanza, se combina
rá esta con la de Química, de la cual el mismo 
Catedrático dará lecciones prácticas dos tardes en 
cada semana, procurando la Universidad propor
cionarle un pequeño laboratorio.

A r t . 4a. Segunda : en todas estas cátedras da*3 
rarári las lecciones hora y media por la mañana y 
una por la tarde; sirviendo de texito para las M a
temáticas paras la obra de Mr. L a cro is , traduci
da por R ebollo, para la Física la de Libes , y 
para los Elementos de Química la de D. Mateo 
Oríila.

A r t .  43. Para recibir los grados de Licenciado 
y Doctor en Filosofía deben los Bachilleres ganar 
cuatro cursos en las Cátedras superiores. E l grado 
de Licenciado equivale ai que en algunas Univer
sidades -se titulaba de Maestro en Artes.

TITULO V.

TEOLOGIA.
9 ■

A r t . 44. E l estudio de la Teología hasta el gTa- 
do de Licenciado se hará en siete años ó cursos 
académicos.

A r t . 45 . En los cuatro primeros se enseñarán 
las Instituciones teológicas que escribió el P. Cer- 
boni , Dominicano, con el siguiente título: InstUil-



tiones thzólogiae, quas ad usum seholanari, Anc
lare cic Magistro• Z)¿po Thoma Aquinate, corrij o- 
suit Fr. Thomas Moría Cerboni, Ordirús P  rae di
cal orum. Romaé ¿Z97-

A r t .  4 6 . Cada uno de los cuatro Catedráticos co
menzará curso, y continuará ensenando en el cua
drienio á unos mismos discípulos, ilustrándola doc
trina del Cerboni con la de Santo Tom as, princi
palmente la contenida en la Suma Teológica , obra 
clásica que consultarán diariamente los Maestros y 
los Discípulos.

A r t . 47- En las explicaciones no se desviarán los 
Catedráticos un solo ápice de la doctrina de la Igle
sia, y señaladamente en las célebres controversias 
de la gracia de Jesucristo, la explicarán conforme 
á los principios de S. Agustín , á quien siguió fiel
mente Santo Tomas.

A r t . 48. Con estos cuatro cursos y las demas ca
lidades que se dirán , serán admitidos los Profeso
res de Teología al grado de Bachiller en esta fa
cultad.

A r t .  49- E l quinto año, y en hora y media 
por la mañana , se explicará la Teología moral por 
el Compendio de los Salmanticenses.

A r t .  5 o . E l Catedrático de Teología moral ex
plicará una hora por la tarde el tratado de vera 
Religióne , por el que con este título escribió Luis 
Bayllí. Donde hubiere fondos se dotará esta Cáte
dra particular de Religión, á la cual asistirán con 
los teólogos los cursantes de quinto ano de todas 
las facultades.

A r t .  5 i.  En el sexto y por igual tiempo ma
ñana y tarde, se enseñará la Sagrada Escritura, 
explicándose en los primeros veinte dias del curso



los diez y siete capítulos del libro segundo del Apa
rato Bíblico del P. Bernardo Lamy , y continuan
do en los siguientes hasta el fin la enseñanza por 
el sagrado Texto. Sin detener á los discípulos en mas 
prolegómenos, aparatos ó cuestiones sbíblicas, in
terpretará el Catedrático , pidiendo cuenta á sus 
Discípulos , tres capítulos en cada lección ; dando 
principio por el Evangelio de S. M ateo, conci
llándole con los demas Evangelistas, continuara con 
los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de S. 
Pablo, el Apocalipsis, y  los Salmos si hubiere tiem
po. Conforme fueren ocurriendo , explicará las di
ficultades cronológicas, geográficas y críticas, los 
helenismos , hebraísmos y cuesLiones bíblicas, con 
remisión al Lamy y al W ourlers, y sujetándose 
siempre al sentido que ensena nuestra Santa M a
dre la Iglesia , los Santos Padres y los mas piadosos 
Interpretes.

-ÁR/t. 5a. En el séptimo y último curso se en
señará en hora y media por la mañana la histo
ria y disciplina general de la Iglesia , sirviendo co
mo elementos para el estudio de aquella el Bre
viario de Berti. Se dedicarán exclusivamente los 
seis primeros dias del curso al conocimiento de los 
tres primeros siglos, continuando su lectura simul
táneamente con la explicación de los Cánones dis
ciplinares mas importantes de los Concilios genera
les por la obra de D. Ramón Fernandez Larrea, 
titulada: Synodorum oecumenicarurn Summa, d éla  
segunda edición. Reservará el Catedrático una par
te del curso para dar conocimiento á sus Discí
pulos de los capítulos mas interesantes de Refor-  
viatione del Concilio de Tren lo , de la Bula Apos-  
tolici M inisterii, de los Concordatos celebrados en



tre la Santa Sede y los Reyes de España, y de las 
Novísimas Constituciones de la Iglesia y providen
cias de S. M . como protector de la de España.

A r t . 53. Por la tarde explicará otro Catedráti- 
co , que se dirá en su lu g ar, en una hora de C á 
tedra la historia y disciplina particular de ja Igle
sia de E spañ a, adoptando para esta enseñanza la 
Suma de Concilios de España de Villanuño, ó á 
falta de esta obra , y con preferencia cuando se 
traduzca al latió , la intitulada : „ Análisis de las an
tigüedades eclesiásticas de España para instrucción 
de los jóvenes” , segunda edición , reformada y cor
regida por sil autor el P. Maestro Fr. Manuel Y i -  
llodas &c.

A rt. 54. Probados estos cursos, y  con los de
mas requisitos que se dirán, pueden los Profesores 
aspirar al grado de Licenciado , y despues de es
te al de Doctor.

TIT U LO  VI.

LEYES .

A r t . 55. L a  carrera de Leyes hasta el grado 
de Licenciado se hará en siete años ó cursos aca
démicos.

A r t . 56. En los cuatro primeros se distribuirá la 
enseñanza en la forma siguiente. Primer año : His
toria y Elementos de Derecho romano \ aquella por 
el Heinecio en el primer tercio de curso , y estos 
Por títulos de la Instituía de Justiniano , con 
*os Comentarios de Amoldo Vinio , compendiados 
é ilustrados con notas relativas al Derecho E spa- 
nol por el Paborde D. Juan Sala en la obra ti-
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talada: Institutionés B.omano-H¿spanae ad usiim 
Tyronum Hispanorwn, segunda edición.

A r t . 57. En el segundo se continuara este mis
mo estudio de Instituciones de Derecho Civil R o
mano en la forma dicha.

A r t .  58. El tercero se dedicará al estudio de 
las Instituciones de Derecho Patrio , sirviendo de 
texto la obra del mismo Sala , titulada: „Ilustra- 
cion del Derecho Real de España” , que deberá 
traducirse al latin.

A r t . 59. Tres Catedráticos enseñarán hora y me
dia por la mañana y una por la tarde, empezan
do curso, y continuando cada uno con los mis
mos Discípulos en los tres años.

A r t . 60. En el cuarto año se explicarán hora y 
media por la mañana y una por la tarde, las Ins
tituciones canónicas del Ilustrísimo Obispo Juan De- 
voti, señalándose para esta asignatura las materias 
escogidas de los libros primero, tercero y cuarto 
que conciernen á la Jurisprudencia canónica del 
Foro , cuyo conocimiento es mas indispensable á 
los Juristas. E l Catedrático instruirá á sus Discí
pulos por los autores regnícolas mas piadosos en 
todo lo perteneciente á las regalías de S. M. só
lidamente entendidas, y á las obligaciones y de
rechos del Real Patronato.

A r t . 61. Probados estos cuatro cursos serán ad
mitidos los Profesores al grado de Bachiller en 
Leyes.

A r t . 6a. En el quinto año , y en hora y me
dia de Cátedra por la mañana , se explicarán los 
títulos del Derecho Civil Romano que faltan en la 
Instituta, y los correspondientes de las Partidas. 
Servirá de texto para esta Cátedra la obra de D.
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Juan Sala , titulada: Digestían Romane-Hispa- 
num, en cuyo estudio de precisará á los jóvenes 
á tomar conocimientos mas extensos de los Códi
gos Romanos y de los nuestros, y á consultar in
cesantemente el inmortal de las Partidas de D. Alon
so el Sabio.

A r t . 63. Por la tarde asistirán los Cursantes de 
este año á la Gátedra de Religión.

A r t . 64. En el sexto y séptimo curso un mis
mo Catedrático, en hora y media por la mañana, 
explicará la Novísima Recopilación , señalándose 
los mas escogidos títulos de los libros i.°, 2.°, 3.* 
y 5,.°, y de ios io .° ? i i . s y I2,.°,y sirviendo co
mo de guia para este estudio la Ilustración al D e
recho Real del Sala. Tomarán también los Discí
pulos algún conocimiento de las demas leyes de la 
Recopilación, por el Sumario que va al fin de es
te código, y de las posteriores á la edición última, 
por las colecciones publicadas ó que se publicaren.

A r t . 65. Dos tardes en las semanas, durante 
dos horas , asistirán los profesores del sexto y sép
timo curso á la Academia de Jurisprudencia Prac
tica forense, que se organizará por un reglamento 
particular , cuyas bases son las siguientes.

A r t .  66. En el primer tercio de cada curso se 
explicará la teoría del orden judicial, civil y cri
minal por el Febrero, adicionado y corregido por 
Gutiérrez, consultándose para am pliarla enseñan
za al Navia Bolaños, Lacañada, y los tiempos de 
Paz. Los otros dos tercios se ocuparán en ejerci
cios prácticos de demandas de toda clase , recur
sos , acusaciones, defensas y demas que se expre
sarán en el reglamento.

A r t . 67. Con estos siete cursos probados serán
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admitidos Jos Profesores de Leyes al grado de L i
cenciados, cuyo título exhibido ai Consejo les su
fragará para abogar en todos los. tribunales del 
Reino. Los que no se gradúen de Licenciados es
tudiarán otro año de práctica antes de presentarse 
al examen de Abogados.

A r t . 68, Los Juristas que en vez de los dos ú l
timos años de Universidad quisieren estudiar la prác
tica en M adrid, asistiendo á las vistas de pleitos, 
podrán hacerlo , con tal que asistan también á la 
Academia práctica forense tres años ,, matriculán
dose en e lla , y acreditando con. la certificación del 
Presidente, firmada también, por el Secretario, su 
puntual asistencia y aprovechamiento. A los que no 
hayan estudiado el séptimo de Universidad se exi
gen dos de práctica en la forma dicha 5 si han de 
examinarse de Abogados.

TITU LO  VIL

CANONES

A r t . 69. L a  carrera de Cánones hasta el gra» 
do de Licenciado , se hará en siete años ó cursos 
académicos.

A r t . 70. Los cuatro primeros son los mismos 
que se prescriben á los cursantes de Jurisprudencia 
civil , en cuyas Cátedras los estudiarán.

A r t . 7 1 .  Concluidos- los cuatro años podrán los 
Canonistas , si quieren, recibir el grado de Bachi
ller en Leyes *, pero para graduarse en Cánones es
tudiaran olro curso, que será el quinto de esta fa- 
cuitad.

A rt. 7a, En este se explicarán en hora y media
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por la mañana los títulos de las Instituciones Ca
nónicas que se hubieren omitido ó ligeramente pa
sado en el año anterior..

A rt. 73. Pertenecen las dos Cátedras de Institu
ciones Canónicas á la Facultad de Cánones , y los 
dos Maestros turnarán enseñando cada uno dos años.

A r t .  74- Para que esta enseñanza spa mas com
pleta y fructuosa , á la edición que deberá hacerse 
de las Instituciones del Devoti , arreglada á la ú l
tima publicada en Roma en 18 16 , se añadirán en 
cada título ó capítulo los correspondientes escolios, 
con expresión de lo ordenado en nuestros Conci
lios nacionales j Concordatos, Leyes, Pragmáticas y 
loables costumbres de la Iglesia española , á imi
tación de los que se insertaron por cuatro laborio
sos Jurisconsultos en las Instituciones del Selvagio, 
edición de Madrid de 1789.

A r t . 75. Por la tarde asistirán los Escolares á 
la Cátedra de Religión con los demas Cursantes de 
quinto año,.

A r t . 76. Asistirán en el sexto año á la Cátedra 
de Decretales hora y media por la mañana y una 
por la tarde. Para esta asignatura servirá la obra 
de Carlos Sebastian Berardi, titulada: Commentaria 
in Jus eclesiasticwn universurn • ilustrándola el C a
tedrático con la particular disciplina y leyes del R,ei- 
bo. Ampliará también las explicaciones para dar 
conocimiento de las Colecciones eclesiásticas y del 
Decreto de Graciano, consultando la obra del mis
mo Berardi, tituladavGratiani Cánones genuirii ab 
apocrypiiis discreti.

A r t . 77. En el séptimo y tíltimo curso, asis
tirán con los Teólogos á las dos Cátedras de His
toria y Disciplina general y de Historia y Discipli
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na particular de España, en la forma prescripta en 
los artículos 5a y 53 del título v.

Á r t . 78. Concluido este curso , y con las de
mas condiciones que se dirán , pueden los Profeso
res aspirar al grado de Licenciado y al de Doc
tor en Cánones.

A r t . 79. Si aspirasen al de Licenciado en L e
yes, despues de recibir el grado de Bachiller en 
esta Facultad, estudiarán un año en la Cátedra de 
Digesto Romana-Hispano, y otro de Derecho Real 
por la Novísima Recopilación , con asistencia á la 
Academia de Práclica forense. Podrán suplir este 
último curso con los dos años de práclica y asis
tencia á los Tribunales superiores de M adrid, en 
la forma que se prescribe á los juristas en el ar
tículo 68, título vi.

Á rt. 80. Los Teologos graduados de Bachilleres 
que aspiren al misino gradjo en Cánones, estudiarán 
antes un año de Instituciones Canónicas con los Ju- 
ristas y Canonistas.

á r t . 8 r. Recibido este grado, si aspiraren al 
de Licenciado despues de concluida su carrera, es
tudiarán antes un año de Decretales.

TÍTULO VIII.

MEDICINA Y  DEMÁS FACULTADES DE CURAR.

A r t . 8a. E l estudio de la Medicina hasta el gra
do de Licenciado se hará en seis años ó cursos aca
démicos, y las materias que se estudiarán son las 
siguientes: Anatomía, Fisiología, Patología, Higie
ne privada y pública , Materia Médica , Medicina 
legal, Alectos internos, Clínica, Bibliografía médica*



A rt- 83. Para matricularse en Medicina han ele 
haber estudiado los Escolares tres años de Filoso
fía elemental que se exigen á los que han de cur
sar Facultad mayor , y uno de Física experimen
tal y Elementos de Química , con arreglo á lo que 
sobre esta enseñanza se previene en el art. 4 1 del 
tít. I V .

A e.t . 84. O en estos cuatro años o en curso se
parado asistirán á las Cátedras de Griego y de Bo
tánica , cuyas lecciones se darán en horas distin
tas de las otras Cátedras j y por ahora solo serán 
admitidos á la matrícula de Medicina, con la con
dición indispensable de que en los dos primeros años 
de Instituciones hayan de adquirir estos conocimien
tos preliminares.

A k t . 85. Las Instituciones médicas se estudia
rán en cuatro años; y con la esperanza de que los 
Catedráticos se dedicarán á dar cuanto antes tra
ducidos en buen lalin los libros que se designan 
en consideración á los progresos y estado actual de 
los conocimientos médicos, se han señalado, ade~< 
mas de los textuales para cada asignatura, los que 
sirven para ampliar la enseñanza. Entre tanto se 
estudiarán los autores siguientes: Para Anatomía 
Caldani, para Fisiologia yPatologia G regory, para 
Materia médica Swediaur , para Medicina legal 
Plenk, para afectos internos Selle , para la his
toria de la Medicina y Bibliografía médica Blu- 
menback.

A r t . 86. Primer año : Anatomía teórica y prác
tica. Ei Catedrático dará por las mañanas sus lec
ciones de la parte especulativa en la Universidad, 
y por las tardes las dará en el Hospital de la p a r  
te práctica hasta fines de Marzo, cuando tensa pro-
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porcion de cadáver \ teniendo -entendido que han 
de ser veinte y cuatro cuando menos las disecciones 
que se hagan durante el curso, sin perjuicio de 
las anatomías patológicas que en todo tiempo dará 
el Catedrático de Clínica sobre los cadáveres délos 
que hayan estado enfermos en las salas , y á las que 
deberán concurrir los jóvenes de todos los cursos. 
Los libros para la ampliación de doctrina de esta 
asignatura serán el M aygrier, Nuevo Manual de 
Anatom íaJJichart, Anatomía descriptiva, y la obra 
española de Bonells y Lacaba. Habrá á mas del 
Catedrático un Disector anatómico con dotaeion fi
ja 3 y con la obligación de hacer las disecciones que 
se ofrezcan en la Clínica, y dar allí algunas leccio
nes de Anatomía patológica.

A r t . 87. Segundo año : otro Catedrático expli
cará la Fisiología eo unión con la Patología, y en 
seguida de esta la Higiene. Para la ampliación de 
la Fisiología, según los conocimientos del d ia , se 
valdrá del Haller , Richerand y D um as, y para  
la Higiene del Hufeland. Los Discípulos de este se
gundo año repetirán las lecciones del prim ero , prin
cipalmente en la parte práctica.

A rt  88. Tercer año: el Catedrático explicará la 
Terapéutica, la Materia médica y la Medicina le
gal. Para aquella tendrá presentes las obras de G i- 
raudi, A libert, y Nisten; y para esta las de Z a- 
quías y Foderé. Los Discípulos de esta clase asis
tirán á la del cuarto año y á la Clínica interior 
durante la visita de enfermos.

A r t . 89. Cuarto añ o: Patología especial, No
sografía médica. E l Catedrático de esta clase expli
cará los Afectos internos , asi agudos como cróni
cos, ampliando sus lecciones con las doctrinas de
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2'r
los mejores prácticos, especialmente regnícolas, sin 
perder de vista un panto al padre de ellos Hipó
crates, con sus sabios'Comentadores y secuaces 
V alles, Esleve, V eg a , M ercado, Dureto , Holle- 
rio, Marciano. Los Cursantes de este ano repetirán 
el tercero , y asistirán á la Clínica.

A rt. 90.. Las lecciones en estas cuatro Cátedras 
se darán en hora y media por la mañana , y por 
los Catedráticos de cada respectiva asignatura. En 
una hora por la tarde , y en cada una de las mis
mas, darán las lecciones de repaso por igual orden 
que los Catedráticos, los cuatro Sustitutos que con 
arreglo al art. 2.18, tít. x x n , se nombraren para 
las ausencias y enfermedades de los propietarios.

A rt. g i . Se combinarán las horas de enseñanza 
de modo que los Estudiantes puedan asistir á su 
Cátedra respectiva, y .repetir las lecciones del año 
anterior.

A rt. 9a. Finalizados estos cuatro cursos , y con 
las demas condiciones que á todos los Estudiantes 
de Facultad mayor se prescriben, podrán los de Me
dicina recibir el grado de Bachiller para continuar, 
la carrera.

A rt. 93. Quinto y sexto año: Clínica interior 
ó Clínica de perfección. En estos dos años el gran 
libro será el hombre enfermo. E l Catedrático hará 
notar á sus discípulos á la cabeza del paciente todo 
lo que contribuya á formar bien el diagnóstico, in
culcando y reproduciendo con oportunidad las re
glas y preceptos adquiridos en los años anteceden
tes, y cuanto haya'de mejor entre los grandes prác
ticos que sea aplicable al caso presente. H a rá  ver 
también, siempre que pueda, en el cadáver , las 
alteraciones de los órganos que han padecido du-
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raote la enfermedad , y que los -alumnos Lodos , sin 
excepción, escriban las historias de los enfermos 
existentes, que no bajarán de doce. Los instruirá 
en el modo de formar la topografía del pais, asun
to no menos importante que d escu id ad oy encar
gará á un Cursante el cuidado de escribir y notar 
¿ las horas regulares las observaciones meteoroló
gicas , que unidas á las historias darán á conocer el 
influjo de la atmósfera en las enfermedades epidé
micas, endémicas y esporádicas, finalmente este C a
tedrático hará aprender de memoria á sus Discí
pulos , y les explicará los Aforismos y Pronósticos 
de Hipócrates , aplicándolos oportunamente á los 
casos qoe se presenten en la enfermería, recomendán
doles y haciéndoles manejar las obras de Prós
pero Alpino y Guillelmo Cowper.

A rt . 9.4. Conforme á lo prevenido en el artícu
lo 5o , los Bachilleres de Medicina asistirán en el 
quinto año con los de las otras facultades á la Cá
tedra de Religión una hora por la tarde.

Ar.t. 9-5. Concluidos estos años de Medicina prác
tica con los demas requisitos que se dirán , podrán 
los Bachilleres aspirar al grado de Licenciados, el 
cual , presentando el título á la Junta superior de 
Medicina, les dispensará de sufrir el primer exá- 
inen de teórica , y con solo el de praetica recibi
rán la revalida, y con ella facultades ámplias de 
ejercer la Medicina en todos los Reinos de S. M. C., 
sin que ninguna Corporacion ni Provincia en virtud 
íle sus privilegios pueda coartárselas. Los simples 
Bachilleres sufrirán ambos exámenes para su reva
lida según las L eyes, y los Licenciados si quieren 
se graduarán de Doctores.

A rt. 96. Excepto algunas particularidades ex



presadas en este lítalo, y el método singular de 
oposiciones que se fijará en el correspondiente , las 
demas leyes y prevenciones que en este arreglo se 
hacen en la. parte literaria y económica y en la de 
Disciplina-moral y religiosa, son aplicables y se 
aplicarán á la Facultad mayor de M edicina, en 
lodo igual á las demas.

A r t . 97. Las facultades de Cirugía y de-Far
macia continuarán sus estudios literarios bajo el or
den y método académico que tienen establecido, con
forme á sus respectivas ordenanzas y soberanas dis
posiciones j y los que se dediquen al estudio de es
tas ciencias en sus establecimientos de enseñanza 
piiblica , y obtuvieren en ellos los grados académi
cos literarios, gozarán respectivamente de las pro
pias facultades, gracias, privilegios , prerogalivas 
y exenciones que los graduados en Medicina y de
mas Facultades mayores en las Universidades délos 
dominios de S. M ., según está mandado en las L e
yes.

TITULO IX.

MÉTODO DE ENSEÑANZA.

A r t . 98. Ademas del órden de cursos , asigna
turas y libros prescritos para el método interior de 
enseñanza en las Cátedras, se observarán las siguien
tes reglas generales. Primera : A l principio del cur
so se reunirán los Catedráticos de cada Facultad, 
inclusos los de Filosofía y de Lenguas , y con el 
conocimiento práctico que tienen de la extensión de 
los libros de asignatura y de los dias lectivos , se
ñalarán los títulos, capítulos ó disertaciones que 
puedan omitirse, cuales-bastará llevaj leidos para
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dar cuenta en la Cátedra, y cuáles en fin deban es
tudiarse con mas-esmero j de modo que ningún tí
tulo ó capítulo importante deje de explicarse.

A r t . 99. Segunda: Se extenderá una tabla com
prensiva de cuanto va dicho, y se entregará al Rec
tor, quien la mandará fijar á las puertas de cada 
respectiva enseñanza.

A r t . 100. Tercera: Una copia de estas tablas 
se remitirá al Consejero Director de .la Universidad 
para los efectos convenientes.

A r t . 1 0 r. Cuarta: Todos los años en junta de 
cada Facultad se revisarán y rectificarán estas ta
blas con las observaciones que se hicieren en cada 
asignatura.

A r t . .ioa. Quinta : Las horas de que se habla 
en este plan han de ser íntegras y naturales, des
terrándose el abuso de horas académicas.

A r t .  i o 3. Sexta: L a primera media hora de Cá
tedra se dedicará á leer la lista , anotar las faltas 
y tomar las lecciones r empleándose lo restante del 
tiempo en la explicación que hará el Catedrático, 
concretándose al texto, y acomodándose á la capa
cidad de los discípulos. E l liltimo cuarto de hora 
se ocupará precisamente en preguntas ó argumentos.

A r t . 104. Séptima: Aquellas tendrán lugar en 
las lecciones de la mañana y estos en las de la 
tarde , sin que en las de Teología se omita en una 
sola, y bastando dos en las Facultades de Leyes, 
de Cánones y de Medicina.

A r t .  i o 5. Octava : Pasados los diez primeros 
dias del corso , las lecciones de la tarde serán de 
repaso de las materias explicadas por la mañana.

A r t . 106. Novena : Las explicaciones y las pre
guntas y respuestas se harán en castellano j pero
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los'argumentos y las respuestas serán precisamen
te en latín. Este canon se observará inviolablemen
te en tocios los ejercicios de academias, exámenes 
para grados y oposiciones, en no siendo preguntas, 
y en los actos mayores; quedando á cargo del que 
preside el hacer que se observe.

A r t . 107. Décima: En los años de Instituciones 
se obligará á los Escolares á decorar las lecciones, 
y á fijarse en el estudio literal del libro elemen
tal de la asignatura.

A r t . 108. Undécima: En las Cátedras superio
res las lecciones serán mas extensas-, los argumen
tos se harán con reflexiones sucintas; se ilustrarán 
las explicaciones con las preguntas y réplicas de 
los discípulos , á quienes también el Catedrático 
dará noticia de las controversias y autores mas cé
lebres de la facultad y de su historia literaria.

A r t . 109. Duodécima: Cada Catedrático al prin
cipio del curso formará un cuaderno razonado so
bre el método de enseñanza que piensa adoptar en 
su Cátedra , lo presentará al Rector, y este lo re
mitirá al Ministro Director para los fines que 
convenga.

TITU LO  X.

ACADEMIAS.

A r t . t í o . Ademas de la Academia práctica ha
brá una de Oratoria , á la que asistirán los jueves 
y domingos durante dos horas los cursantes de quin
to ano de Teología 5 de Leyes y de Cánones , si 
han de ganar cédula de curso.

A r t . 111. En los dos primeros meses se darán 
lecciones teóricas por la Filosofía de la Elocuen
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cia de Capmany , ampliándolas por el JBlair , y lo 
testan le del curso se ocupará en toda clase de com
posiciones sagradas y forenses.

A r t . ira . Cuando ocurriere en la semana fies
ta de precepto , en aquel dia se tendrá la Aca
demia del jueves.

A r t .  i  i  3. E l Claustro general nombrará entre 
sus individuos ó entre los Licenciados de cualquiera 
Facultad, distinguidos por su instrucción en letras, 
humanas y demas calidades, el Moderante que ha 
de regentar la Academia de Oratoria, y le señalará 
por clotacion la mitad de la consignada á los Ca
ten ra ticos de Instituciones de Facultad mayor.

A r t . i i /j,. Habrá también Academias domini
cales de Filosofía, Teología , Leyes, Cánones y M e- 
í-ícina , cuyos ejercicios en todos los domingos del 
curso, despues de oir misa , durarán dos horas y 
inedia, con asistencia de todos los Profesores, ex
ceptólos que concurran a la  Academia de Oratoria.

A r t .  i i 5, Serán Moderantes de la Academia de 
Instituciones de Filosofía, a la que asistirán todos 
los Estudiantes de estas, los tres Catedráticos, pre
sidiendo en cada año el que lo fuere de Metafísi
ca y Etica. Sobre una. proposición de esta asigna
tura , se tendrá el primer ejercicio de argumentos 
y defensas, que durará una hora. Igual tiempo 
durará el segundo sobre una cuestión de Física, 
arguyendo el primero un cursante de tercer año. 
L a  ultima media hora se ocupará en preguntas, 
que liaran los Cursantes de segundo y tercero á 
los de primer ano, sobre las materias que hayan 
estudiado. Cada Catedrático auxiliará en estos ejer
cicios á sus respectivos Discípulos.

A r t . i i 6. otra Academia de Matemáticas

26



y Ciencias físicas , donde hubiere Cátedras de 
estas enseñanzas, se reunirán todos los cursantes., 
asistiendo corno Moderantes los Catedráticos , con 
presidencia del mas antiguo , y dedicando el tiem
po á preguntas y observaciones prácticas, confor- 
ii¡e á un Reglamento que formarán, y se presen
tará al Claustro general para su aprobación.

A rt. 117. Nombrará el Claustro general los cua
tro Moderantes de Teología , Leyes, Cánones y M e
dicina entre los Doctores y Licenciados, cayos ejer
cicios de oposicion á alguna Cátedra de su Facul
tad hubieren sido aprobados» Si todavía no los hu
biere con estas calidades, será nombrado un C a
tedrático. Se asignará á cada una de estas Mo- 
derantías la tercera parte del sueldo señalado á los 
Catedráticos de Instituciones.

A r t . i i8  L o s ejercicios serán en la forma si
guiente : En la primera hora , despues de oir mi
sa , se dará principio á la Academia , recitando un 
Bachiller por espacio de media hora una diserta
ción latina que habrá compuesto en el término de 
cuarenta y ocho horas, sobre la proposicion de las 
Instituciones que le hubiere cabido en suerte j le 
argüirán dos Bachilleres á cuarto de hora cada 
uno, y en cinco minutos responderá el Sustentan
te en materia á cada argumento. Las proposiciones 
sorteables se tomarán de los libros de Institucio
nes , y en Teología lo serán doscientos artículos 
puramente teológicos de la Suma de Santo Tomas.

A rt. 119. Seguirá otro ejercicio de argumentos- 
y defensa, presidiendo en la Cátedra un Bachi
lle r , y haciendo de actuantes los Cursantes de ter
cero y cuarto curso , sobre una conclusión que de 
las Ins titueiones habrá señalado el Moderante. La



ultima inedia íiora se dedicará á preguntas que 
harán los Cursantes de tercero y cuarto año á los 
de primero y segundo, sobre las materias que hu
bieren estudiado, y que el Moderante señalará.

A rt. 120. L a  proposición que ilustrará el B a
chiller disertante , la de ejercicio de defensa , y las 
materias sobre que versará el de preguntas y res
puestas, se fijarán los viernes á las puertas de las 
aulas donde se tendrán las Academias.

A r t . 121. Cuatro faltas á estas se computarán 
como quince a las Cátedras, y a los que faltaren 
negará el Catedrático la cédula indispensable para 
probar el curso.

A r t . iaa . Cada Universidad formará sobre las 
bases expresadas en este título un Reglamento par
ticular para cada una de las Academias que van 
mandadas , remitiendo copias al Gobierno para que 
con presencia de todo se extienda un Reglamento 
uniforme, que deberá regir para el curso de i8a5 
en i8s6„ '

TITULO XI.

EXPLICACIONES DE EXTRAORDINARIO.

A r t .  i a 3. Se prohiben las pasantías privadas, ya 
de antiguo reprobadas por las leyes y por los es
tatutos de las mas célebres Universidades , y en 
su lu gar, para el aprovechamiento de- los jóvenes 
que estudien Instituciones de Teología , Leyes y Cá
nones , se restablecerán las explicaciones de extraor
dinario con las prevenciones siguientes:

A r t . 12,4. Primera: Que los Bachilleres de aque
llas Facultades serán los encargados de las explica
ciones y prévia la autorización y licencia del Rec-
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to r , la que no concederá sin oír el dictamen de la 
Junta de C a t e d r á t i c o s .  Tomará esta en consideración 
las súplicas ó propuestas que hicieren los cursan
tes de cuarto año, y nombrará para explicantes Bachi
lleres de su confianza , c o n  tal que sean sin tacha.

Segunda: Que los Bachilleres no podrán susti
tuir ni oponerse á ninguna Catedrá , sin haber ex
plicado tres meses de extraordinario.

Tercera: Que el Rector con el Decano de ca
da Facultad señalará los títulos ó capítulos de las 
materias de las Instituciones que hayan de explicarse.

Cuarta:: Q u e  estas explicaciones hayan de durar 
solo media hora , y la otra media ha de emplearse 
en el ejercicio de argüir , de defender y satisfacer 
á las preguntas sobre la; inteligencia del texto, ca
pítulo ó cánon controvertido.

Sexta: Que el Bedel ha de fijar en las puertas 
de las aulas las explicaciones extraordinarias que 
haya , con expresión de los títulos ó capitulos en
cargados á l o s  Explicantes. Avisará también á los 
Moderantes de las Academias, quienes enviarán cua
tro Oyentes que hayan estudiado la materia que se 
explica : la asistencia de estos será precisa j la de 
los demas Profesores quedará á su arbitrio.

Séptima: Que los Aspirantes al grado de B a
chiller han de acreditar su asistencia por tres me
ses en alguno de los corsos de Instituciones á las 
explicaciones de extraordinario.
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TITULO m

DURACION DEL CURSO , MATRICULAS , Z>/JS LEC
TIVOS Y  DE ASUETO , FALTAS DE ASISTENCIA Y

CURSILLO.

A r t . 12.5. E l curso ó año escolar durará desde 
el i 8 de Oclubre basta el 18 de Junio.

A r t . 126. E l dia de S. Lúeas se hará ía aber
tura de los estudios con una oracion inaugural, que 
pronunciará el Moderante de Oratoria , ó en su de
fecto el Catedrático de Humanidades, la que se im
primirá , cuidando el P>.ector de remitir al Minis
tro Director el competente número de ejemplares.

A r t . 127. L a matrícula ¡estará abierta desde el 
dia 18 de Octubre hasta el 4 Noviembre ; y 
solo hasta el 20 de este serán admitidos por el 
Rector para matricularse los Estudiantes que acre
ditaren las causa-s poderosas y legítimas que les hu
bieren impedido presentarse antes del 4 de Noviem
bre. Suplirán estas faltas en el cursillo,

A r t . 128. No serán admitidos á la primera ma
trícula los Escolares que no presenten al Secretario 
cédula de aprobación en los exámenes de Latinidad 
que se prescriben , ni para matricularse en algún 
Gurso , sin haber probado el anterior , conforme ál 
orden establecido en este arreglo.

A r t . 129. No podrán matricularse pata -ganar 
dos cursos en una misma ó en diferente carrera; 
pero sí podrán hacerlo en cualquiera de los diez 
años de carrera para estudiar Griego , Hebreo, Ara
be ó Matemáticas.

A r t .  i 3o. Se conceden á los Maestros y á los 
Discípulos quince dias en todo el curso, en los que,
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A continuados 6 interrumpidos, podrán no asistir a sas 
Cátedras: si voluntariamente faltaren mas días-, los 
Escolares perderán curso , y los Catedráticos toda 
k  renta c o r r e s p o n d i e n t e  á  cada lección, proralea- 
í̂ n víor (Iibs lectivob. , i /•
' A rt 13*. E l Rector por causas pslas poora 

conceder á los Catedráticos quince días^de hceneiaj
V no m as; y el Claustro por motivos gravísimos 
podrá ampliarla, hasta treinta , y no mas _

Apt i 3a. Los Catedráticos que voluntariamen- 
te'abandonaren la enseñanza por dos m tw  , «Je
mas del sueldo correspondiente a cada día lectivo 
perderán sus Cátedras. E l Claustro, srn mas for
malidades que la de un expediente pa
ra acreditar el hecho, las declarara vacantes Jy 
el Rector convocará inmediatamente a oposicio...,
en la forma acostumbrada.

A r t . i 33. Para que las faltas por causa de en
fermedad no perjudiquen á los Catedráticos avi
sarán al R ector, y acreditaran la  enfermedad o 
dolencia que les impida asistir a Catee ra.

A r t  i 34  Cuando los estudiantes enfermaren da

rá-n aviso al Catedrático, quien al tercer día lo
hará al Rector , p a r a  que a su axhlL™> J  ? 
cuenta de la U n i v e r s i d a d  envíe u n  Medico que 
certifique de la e n f e r m e d a d  ó  dolencia : s i  es a les 
impidiere asistir á Cátedra treinta días \ ^ ° 8 ,  
perderán curso , á no suplir las f a l l a s  asís ie < < 
cursillo. Podrán también suplir otros treinta días* 
asistiendo dos meses á las explicaciones de extiaor

dinario. ... , 0 i T,-,
A r t  i 35 F i  cursillo durara desde el 18 de Ja -

Dio' hasta el ,«  de Julio, y en él suplirán os Ca
tedráticos y los Escolaros las faltas inculpabas e*-



presadas en los artículos anteriores.
A r t .  i 36. E l Rector liará que sea puntual y 

efectiva la .enseñanza en el .cursillo por los Cate
dráticos ó Sustitutos en todos los dias , inclusos los 
feriados , y durante Jas horas prescritas en este ar
reglo. A  los Sustitutos se dará una gratificación de
cente por este trabajo.

T Í T U L O  X i l í .

EXAM ENES PARA LA PRIM ERA MATRICULA
Y  PARA GANAR CURSOS.

A rt. 107. Los que se presenten á matricularse 
en las Universidades por primera vez, serán exa- 
minados en Latinidad y eri la traducción de los 
Clásicos y del libro de la respectiva asignatura.

A r t .  i 38. En el 10 de Octubre comenzarán los 
exámenes 5 y continuarán hasta el 2,0 y si en este 
día no se hubieren concluido, se proroearán hasta 
el 4 de Noviembre.

, •^RT* r 3g. E l Rector ó el Vice-Rector presidi
rán estos exámenes , que se liarán por el Catedrá
tico de Humanidades, el Moderante de Oratoria 
7 otro Catedrático nombrado por el Claustro. Se

. encarga que procedan en ellos con la mas ex
quisita escrupulosidad , en consideración á los irre-r 
parables perjuicios que resultan á la enseñanza, á
os jóvenes y a sus familias por la inobservan

cia de esta ley.
A r t . 140. A l fin de cada curso se tendrán exá

menes gene 1 ales de todos los Cursantes, quienes se 
presentarán á ellos con la cédula de asistencia y 
aprovechamiento dada por su Catedrático.
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A r t . 14.1. Serán examinadores en Instilaciones 
filosóficas los tres Catedráticos , y para examinar 
á los estudiantes en las Cátedras superiores de F i
losofía asistirán los que hubiere de estas asignaturas.

A r t . 142. Harán los exámenes de Instituciones 
teológicas los cuatro Catedráticos, ó mas si los hu
biere } los de Instituciones civiles los tres Catedrá
ticos, y los de Instituciones canónicas los dos Ca
tedráticos y el de Decretales.

A r t .  i 43. A  los exámenes de los Profesores cur
santes en las Cátedras superiores de cada Facultad 
asistirán los Catedráticos de estas asignaturas.

A r t .  i44- Los exámenes generales se harán des
de i.° de Junio tarde y mañana , con toda publi
cidad y en horas que no hubiere Cátedras de la 
respectiva Facultad.

A r t .  i 45 . No se exigirá este examen á los Cur
santes del año anterior inmediato al grado de Ba
chiller.

A r t . 146. Sin la nota de examinado y  aprobado, 
firmada por los Examinadores , no podrá probarse 
ningún curso.

A r t . x47- A  los que hubieren sido reprobados se 
concederán quince dias de término para presentar
se á nuevo examen; si fueren reprobados en este, 
se les señala el plazo de cuatro meses para habili
tarse á entrar en el tercero y si todavía en este 
se les reprobare, volverán á estudiar el mismo cur
so ; al fin del cual 3 si todavía fueren reprobados, 
los despedirá de la Universidad el Rector como 
desaplicados ó ineptos, poniéndolo en noticia de sus 
padres ó tutor es.
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TITULO XIV.

EXAM ENES PARA LOS GRADOS DE BACHILLER.

A r t . i 43. E l día i.° de Junio comenzarán los 
exámenes para los grados de Bachiller , en horas 
que no sean de Cátedras de la facultad respectiva.

A r t .  i 49- El ejercicio para recibir el grado de 
Bachiller en Filosofía será una hora de. preguntas, 
que harán los tres Catedráticos de Instituciones som
bre las materias estudiadas en los tres años.

A r t .  i 5o. Acto continuo se votará la aproba
ción ó reprobación, y se conferirá el grado por 
el que presida , que deberá ser un Doctor en Fi
losofía ó en cualquiera Facultad m ayor, graduado 
de Bachiller en aquella.

A r t .  i 5 i .  Para los grados de Bachiller en Teo
logía y Leyes serán examinadores los tres Cate
dráticos mas modernos , y para el de Cánones el 
de Decretales y los dos de Instituciones.

A r t .  i 5a. Disertará el Graduando media hora 
sobre la proposicion que en veinte y cuatro horas 
antes le hubiere tocado en suerte ante el Decano 
de la facultad; responderá en cinco minutos en ma
teria á cada uno de los argumentos que por es
pacio de diez le harán los Examinadores, y con
testará á las preguntas que sobre las materias de 
las Instituciones le hará durante media hora otro 
de los Examinadores.

A r t . i 53, Inmediatamente se votará la aproba
ción ó reprobación del ejercicio; ,y. publicada la 
aprobación por el Secretario , conferirá, el Decano 
©1 grado en la forma acostumbrada , previos los



juramentos que se dirán ón el título correspondien
te, y no otros.

A r t .  i54- Antes del i.° de Junio los E xa
minadores con el Decano extenderán doscientas pro
posiciones relativas á las principales materias de 
las Instituciones , para que sean sorteadas , con la 
siguiente prevención: de que en Teología se elegi
rán doscientos artículos puramente teológicos de la 

> suma de Santo Tom as, y en Leyes serán ciento de 
Derecho civil Rom ano, cincuenta de Derecho pa
trio y cincuenta de Cánones , repitiéndose la suer
te cuando saliere mas de una de estas, á no con
formarse el Graduando que ha de elegir una de las 
tres que le hayan tocado.

A r t . i 55. Los Cursantes juristas que, ganados 
los tres primeros cursos de Instituciones , y los C a 
nonistas que con los cuatro señalados en este plan 
quisieren graduarse á Claustro pleno , con certifi
cación del Catedrático que acredite su idoneidad, 
serán admitidos al examen ante los Catedráticos y 
Doctores de la Facultad. Recitará el Graduan
do una disertación latina de media hora sobre la 
proposición que le hubiere cabido en suerte veinte 
y cuatro horas antes, elegida entre tres: le argüi
rán dos Catedráticos 6 Doctores en un cuarto de 
llora cada uno , y responderá en materia á cada 
argumento en cinco minutos \ contestará en seguida 
á las preguntas que durante otra hora 1c harán los 
Examinadores por su antigüedad. Media hora pre
guntarán precisamente sobre la materia del curso 
que á virtud del grado se le dispensa. Cuidará el 
Rector de que se observe el mayor rigor en estos 
exámenes.
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TITULO XV.

EXAM ENES PARA LOS GRADOS DE LICENCIADO.

A r t . i 56. Los Bachilleres q a e , acreditadas las 
calidades prescritas en este p lan , aspiraren al gra
do de Licenciado , sufrirán tres exámenes: uno se
creto ante los Catedráticos y Doctores de la facul
tad, quienes en una hora de preguntas tantearán 
la idoneidad de los Candidatos para ser ó no ad
mitidos. Concluido este examen se votará la admi
sión ó exclusión, y los admitidos harán el depósito

A r t . 157. E l segundo será el ejercicio llamado 
repetición pública , que se tendrá en dia feriado 
con la solemnidad posible, y con asistencia de los 
Catedráticos, Doctores y Licenciados de la facul
tad y de las demas que gustaren concurrir, debien
do repartírseles conclusiones impresas.

A r t . i 58. Por espacio de una hora recitará el 
graduando una disertación latina sobre la proposi- 
cion que ocho dias antes le hubiere cabido en 
suerte, eligiendo una de tres cédulas entre las cua
trocientas que contendrán proposiciones escritas so
bre las principales materias de la facultad. Un Ba
chiller de sexto ó séptimo año, señalado por el 
Pvector , le argüirá veinte minutos en forma, y 
en diez responderá el Sustentante contestando á las 
réplicas. Por igual tiempo y forma le argüirán dos 
Catedráticos ó Doctores , que por su antigüedad pi
dieren el argumento , á quienes responderá del mo
do dicho. Por turno irán prevenidos los Doctores 
para este ejercicio.

A rt. 159. E l dia que el Pv.eclor y el Cancela
rio designare, asistirá este acompañado de dos



Djctores á dar punios para e l ejercicio secreto ea 
la forma dicha en el artículo anterior; con la ad
vertencia de que si el ejercicio fuere en Teología, 
trescientas proposiciones serán elegidas en la Suma 
de Santo Tomas, y ciento serán, de Escritura y 
Disciplina general de la. Iglesia..

A r t . i 6 o.- Durante veinte y cuatro horas, el 
Graduando permanecerá incomunicado en la Biblio
teca ti otra pieza cómoda, suministrándosele comi
da , cam a, recado de escribir y un escribiente que 
no sea facultativo: el Rector y dos Catedráticos 
celarán sobre la incomunicación , y una hora antes 
de empezar el. ejercicio entregará el Graduando al 
Secretario la disertación escrita en limpio para que 
puedan leerla los Examinado res..

A rt. 161. Daráse principio al ejercicio con la 
lectura que en. tres cuartos de hora hará el can
didato de la disertación en latin j le argüirán dos 
Catedráticos Doctores turnando entre sí para estos 
ejercicios, y durará veinte minutos cada argumen
to ; en. diez responderá el Candidato á las répli
cas. Pasado-algún interválo de reposo , que se con
cederá a cuatro Examinadores, sacados por suerte 
entre los que no hubieren argüido, le preguntarán 
durante una hora sobre toda la Facultad. No po
drán pues ser menos de seis los Examinadores para 
la Licenciatura..

A r t .  i 6a. E l Cancelario que presidiere este acto, 
sin votar en él no siendo facultativo , examinará 
con los dos mas antiguos los votos de A. y R . ,  ex
presándose en la publicación y en los títulos la sim
ple aprobación cuando no fueren todos de Á . , y 
con unanimidad ó netnine discrepante cuando lo 
fueren.
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A r t . i 63. Acto continuo, y con las formalida
des de estilo, conferirá al aprobado el grado de 
Licenciado, previos los juramentos que se dirán, 
y no otros.

A r t . 164. Nada se-innovará en los ejercicios que 
para la Licenciatura en Teología se requieren en 
la Universidad de Alcalá j pero con las prevencio
nes siguientes: Primera. Que -en los actos de approbo 
y  reprobo no se distribuyan las propinas hasta que 
se haya verificado la votacion. Segunda. Que los 
Bachilleres que en tres ó en dos años quisieren de
fender los ocho actos, podrán aspirar á la Licen
ciatura, con tal que estudien ó hayan estudiado 
los años prescritos en este plan»

TITULO XVI.

d e l  d o c t o r a d o .

A r t . i 65. A  los licenciados que lo solicitaren se 
conferirá el grado de D o c t o r , con la solemnidad 
y formalidades prescritas en los respectivos esta
tutos , y supresión de gastos inútiles.

A r t . 166. Los ejercicios y  arengas de estilo ver
sarán sobre materias útiles y correspondientes á la 
dignidad del acto que presidirá el Cancelario, a 
quien compete conferir el grado , teniendo á su 
diestra al Rector y  á la izquierda al Decano de 
la Facultad: se dará fin con un elogio en latin, 
que pronunciará el nuevo Doctor , en alabanza 
del Monarca que con tanto zelo promueve los es
tudios generales de las ciencias útiles á la Reli
gión y al Estado.
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TITULO XVII;

JURAMENTOS AL TIEMPO DE RECIBIRSE LOS 
GRADOS MENORES Y  MAYORES » Y  E N  LAS 

POSESIONES DE CATEDRAS.

A r t . 167. A  los juramentos prescritos por es
tatutos y por fas leyes cjue mandan se jure antes 
de recibir grados ó posesionarse de las Cátedras, 
enseñar y sostener la doctrina del Concilio de Cos- 
tanza contra el regicidio, y. enseñar y defender la In
maculada Concepción de M aría Santísima, se añar- 
dirán los dos’siguientes: Primero. Enseñar y defen
der la Soberanía del Ptey nuestro Señor y los de
rechos de su Corona. Segundo. No haber pertene
cido ni haber de pertenecer jamas á las sociedades 
secretas reprobadas por las-leyes. Cucando se pu
blicare un Reglamento académico que comprenda 
las disposiciones particulares que no pueden expre
sarse en un plan y arreglo general, se dictará la 
fórmula del juramento uniforme que habrá de ob
servarse en todas las Universidades.

\ TITU LO  XVIII.

INCORPORACION DE CURsOS Y  DE GRADOS,

A r t . 168. Los cursos ganados y los grados re
cibidos en cualquiera Universidad de las que en es- 
ie plan se conservan, podrán incorporarse, recípro- 
camenle en todas• precediendo para el grado de 
Bachiller y para los de Licenciado y Doctor la 
verificación cíe los títulos y la consignación de la 
mitad del depósito...
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A r t . 169. Se admitirán para la incorporacion de 
las Universidades que subsisten los cursos y grados 
de las Universidades suprimidas 5 pero con la con
dición de que los aspirantes han de sufrir los mis
mos exámenes y consignar las mismas cantidades 
que para los grados se prescriben en este arreglo.

A rt. 170. Los cursos de Filosofía y Teología 
que los Regulares hayan estudiado en sus Colegios 
de enseñanza, conforme á las asignaturas de este 
p la n , se admitirán y podrán ser incorporados en 
las Universidades, ó para continuar la carrera, ó 
para recibir los grados.

A rt. 171. L a  incorporacion de cualquiera curso 
ó grado no se verificará sin que preceda la acor
dada del Secretario dirigida á la respectiva Uni
versidad ó Colegio secular ó Tegular, para contes
tar la legitimidad de las certificaciones. Los Secre
tarios no expedirán la contestación sin la autoriza
ción del Rector ó Superior, la que se hará constar.

TIT U LO  XIX.

CATEDRAS : SU CLASIFICACION Y  CALIDADES 
PARA OBTENERLAS.

A r t . 172,. Todas Las Cátedras de las Universi
dades , excepto las inferiores de Latinidad y las de 
Instituciones filosóficas, serán de propiedad y jubi
lación.

A rt . 173. Para ganar esta se requieren treinta 
años de puntual enseñanza en las Cátedras de F a
cultad mayor, acreditados en debida forma y trein
ta y cinco en las de Humanidades y de Lenguas, 
y en las superiores de Filosofía.
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A rt. 174. Las Cátedras dé las Facultades ma
yores son de ingreso , de ascenso y de término.

A r t . 175. Serán de ingreso las cuatro de ins
tituciones teológicas las tres de Instituciones civiles, 
las dos de Instituciones canónicas y las cuatro de
Instituciones médicas.

A r t . 176. Serán de ascenso en Teología las de 
M oral y Escritura; en Leyes las de Digesto P\.o- 
mano-hispano y de Práctica forense, y en Cánones
la  de Decretales.

A r t .  17 7 .  Serán de término en Teología la de 
Historia y Disciplina general de la Iglesia, de asis
tencia común á Teólogos y Canonistas en el ŝépti
mo año; en Leyes la de Recopilación*, en Cánones 
la  de Historia y Disciplina particular de España, 
también común á Teólogos y Canonistas, y en Me
dicina la de Clínica. Según esta clasificación de las 
Cátedras se fijarán las bases de su dotacion en el 
competente título.

A r t . 178. Las Cátedras de Regulares estable
cidas en Salamanca, Valladolid y Alcalá , aun
que son de jubilación, no pertenecen fijamente á 
esta clasificación que se establece con respecto á 
las de provision Real. Para regularizar y hacer 
efectiva y mas tí til su enseñanza , se dispondrá lo 
conveniente en el título último.

A r t . 179. Las Cátedras de Instituciones filo
sóficas serán perpetuas, aunque no de jubilación, 
y su buen desempeño servirá de mérito positivo pa
ra entrar en las de Facultad mayor ó en las su
periores de Filosofía.

A r t . 180. Para obtener las tres Cátedras prime
ras de Filosofía , ademas del grado de Bachiller, 
se requiere haber ganado seis cursos.por lo menos
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en cualquiera Facultad mayor ó el erado de Licen
ciado en Filosofía.

A r t . iu i. Para oponerse á las superiores de 
.'Ja temáticas, Física experimental &c. , ademas del 

grado de Bachiller en Filosofía, se requiere haber 
estudiado otro año de Matemáticas y dos de Cien
cias naturales , con calidad de que el uno ha de ser 
ce asignatura de la Cátedra , en cualquier es
tudio público y aprobado.

A r t . 182,. A  los Opositores de Humanidades y 
Lenguas que fueren graduados de Bachilleres en 
cualquiera facultad mayor , no se les exigirá el 
grado de Bachiller en Filosofía.

A r t . i 83. Los propietarios de estas iillimas C á
tedras, que con las calidades precisas quisieren gra
duarse de Licenciados y Doctores de Facultad ma
yor ó en Filosofía , serán admitidos á medias pro
pinas : para ganar la jubilación habrán de recibir 
cualquiera de estos grados.

A r t . 184. Para obtener las Cátedras de ingre
so, los que sean Doctores ó Licenciados, ademas 
de los grados de Bachiller , deben haber ganado 
siete cursos en la respectiva facultad; pero en Me
dicina bastarán seis.

A r t . i 85. Los que fueren nombrados Catedrá
ticos de Teología , se ordenarán in scicris en el tér
mino de seis meses ; pasados los cuales-, si no lo 
hicieren se declarará vacante la Caledra.

A r t . 186. Los Catedráticos de Instituciones para 
ganar la jubilación recibirán en el. propio termino 
de seis meses el grado de Licenciado, y los de as
censo y de término el de Doctor.

A r t . 187. Para oponerse a la Cátedra de Sagra
da Escritura ? acreditarán los. Opositores haber, es
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tediado nn año por _k> menos la lengua Hebrea: 
para hacerlo á la de.término de Teología , un año 
de Griego ó de Hebreo ; y á los Canonistas se exi
ge también un año de Griego para oponerse á las 
de ascenso y de término en su Facultad.

TITULO XX. i

DE LAS OPOSICIONES A LAS CATEDRAS.

A r t . i 88. Luego que se verificare la vacante de 
alguna Cátedra, se publicará en Claustro general: 
el Rector convocará á aposiciones.por edicto en la 
forma acostumbrada , con expresión del valor déla  
Cátedra , y le remitirá á los Rectores de las de
más Universidades para que se fije en (odas las del 
Reino. E l término inaprorogable será de cincuenta 
dias, para que dentro de ellos los Opositores de 
afuera puedan presentar y verificar sus tílulos y el 
certificado de buena conducta según el artículo 
condiciones precisas y únicas para ser admitidos 
á  la oposicion.

A r t . 189. En Claustro general se sacarán por 
suerte siete individuos , los que nombrarán á plu
ralidad de votos los tres Censores y Jueces de la 
oposicion.

A rt. 190. Para Censores de las Cátedras de 
término y de ascenso serán preferidos los jubila
dos de provisión R e a l, y para estas últimas es 
llamado primero el Catedrático de término: par>a 
las de ingreso será nombrado Censor, al menos un 
Catedrático de las de ascenso o de término.

A rt. 191. Donde hay establecidas Cátedras de 
Regulares en la Facultad de Teología , podrán los
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Cated rálleos ser nombrados Censores despues de 
los llamados en los arlículos anteriores j y para 
las oposiciones ó Cátedras de Instituciones, se nom
brará indistintamente entre ellos y los de previsión 
Real.

A rt. 192,. Para Censor en las Cátedras de Ins
tituciones filosóficas, podrá ser nombrado cualquier 
Catedrático de Facultad m ayor, con tal que ten
ga el grado de Bachiller en Filosofía.

A rt. 193. Serán nombrados Censores para las 
Cátedras superiores de Filosofía, despues de los Doc
tores en e lla , los Catedráticos que hubiere de aque
llas asignaturas , y á falta de unos y otros los Ca
tedráticos de Medicina.

A r t .  194. Para Censores en las, Cátedras de Len
guas se nombrará á los Catedráticos, Doctores y 
Licenciados ó Bachilleres que hubieren acreditado 
tener conocimientos de ellas. Cuando para esta ú  
otra cualquiera oposicion faltaren peritos en el Gre
mio y Claustro de la Universidad, podrá esta nom
brar Censores de afuera, y los gastos que ocurran 
serán por cuenta de la misma.

A rt. 195. Los Censores, despues de haber exa
minado tocios los documentos que les exhibirá el Se
cretario , y tomado conocimiento de las calidades de 
los Opositores, arreglarán con el Rector las trincas 
según la mayor dignidad y antigüedad literaria, con 
sujeción á las leyes de la Novísima Recopilación 
y á los estatutos de cada Universidad, en cuanto 
no se opongan á lo mandado en este arreglo.

A r t . 196. De las materias principales de cada 
asignatura elegirá la Facultad respectiva doscientos 
capítulos ó títulos ( para Instituciones teológicas se
rán artículos de la Suma de Santo Tom as) ,  y se
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sacarán por suerte tres cédulas á presencia ríe los 
Contrincantes; el Opositor elegirá la que guste. 
Pasando á la Biblioteca, dará escrita antes de me
dia hora la conclusión que haya de defender, co
municándose á los Contrincantes y á los Jueces, En 
la forma dicha para la Licenciatura permanecerá 
incomunicado las veinte y cuatro horas que pre
ceden al ejercicio.

A r t . 197. Comenzará este leyendo el Opositor 
en tres cuartos de hora la disertación en latin; le 
argüirán los dos Coopositores veinte minutos cada 
uno , y ocupará diez el Sustentante en responder y 
contestar á las réplicas que le hicieren.

A r t . 198. Ademas de este ejercicio, que harán 
todos sucesivamente, concurrirán los Opositores al 
examen privado que se hará por los Censores, pre
guntando cada uno un cuarto de hora á cada Opo
sitor sobre la materia de la asignatura de la C á
tedra y el mejor modo de enseñarla. Se suspenderá 
y continuará sin interrupción este ejercicio los dias 
que sean necesarios, empleando en él las horas que 
el Rector juzgare convenientes.

A r t . 199. Concluidos los ejercicios de oposicion, 
cada uno de los Censores , en el preciso término de 
diez dias , entregará al Rector su censura cerrada 
y sellada con la propuesta por orden de los tres 
mas beneméritos, y con la clasificación de los de
más Opositores.

A r t . 200. E l Rector, pasados otros cuatro, re
mitirá al Consejo estas censuras cerradas , acompa
ñando la suya si la Cátedra fuere de su Facultad,
7 por separado el informe sóbrela conducta y opi
niones políticas de los Opositores , el cual extende
rá oyendo antes al Tribunal de censura.

4 5

7



A r t . a o i .  E l Rector y los Censof-es observaráh 
las leyes del título noveno , libro octavo de la No
vísima Recopilación en cuanto no se opongan á lo 
prescrito en este arreglo; y por lo tocante al or
den y método de consultar las Cátedras, los D i
rectores y el Consejo continuarán observando co
mo hasta aqui lo que está mandado.

A r t . aoa . A  cuantos intervengan de cualquiera 
modo en las censuras, informes y provisiones de C á 
tedras , bajo de toda responsabilidad se encarga que 
procedan con la mas rigorosa y exquisita escrupu
losidad, á fin de que el magisterio público nunca 
se confie á sugetos indignos, y capaces por su in
moralidad ú  opiniones antireligiosas ó antimonár
quicas de pervertir la juventud.

A r t . a o3. Aunque las oposiciones á las Cátedras 
de Matemáticas, de Ciencias naturales, de Medi
cina , Humanidades y Lenguas deberán verificarse 
con sujeción á las reglas generales , en el método 
de los ejercicios se harán las variaciones indispen
sables en estas ciencias.

A rt. 204. Los argumentos no se harán en for
ma silogística ni en latin, y sí en Teflexiones suel
tas y sucintas, proporcionándose á los Opositores 
los medios ordinarios de demostración.

A r t . 2 o5. Los ejercicios que deberán hacer los 
Opositores en Medicina , serán tres. E l primero 
consistirá en una disertación latina de media hora 
sobre uno de los .tres puntos sorteados, que elegir á, 
y la compondrá dentro del término de veinte y cua
tro horas encerrado en una pieza á propósito, con 
los libros que pidiere , bajo la vigilancia de un Ca
tedrático y de los Contrincantes si quisieren asis
tir. E l segundo cu una lección de repente en cas
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tellano, sobre uno de los tres piqués que elegirá 
también del libro elemental de texto, manifestan
do en esto su maestría y disposición para la ense
ñanza. Concluidos cada uno de estos ejercicios, lia
ran los Contrincantes sus argumentos ó reflexiones: 
para el primero en latin de la3- conclusiones que 
sacará el Actuante dentro dedos horas del punto 
so teado , y para el segundo en castellano. Estos ar
gumentos ó reflexiones durarán media hora cada nnoi 
El; último acto será privado, pero á presencia de los 
Opositores , y consistirá en una hora de preguntas 
que liará cada uno de los Censores sobre todas las 
partes de la Medicina y ramos auxiliares-,

A r t . 206. Los Opositores á las Cátedras de Ana
tomía y Medicina clínica harán otro ejercicio antes 
del privado: para la de Anatomía será una lección 
teórica y práctica sobre el cadáver de uno de los 
órganos de la economía ; y para la de Clínica una 
exposición del estado actual del enfermo que se le 
señale, caracterizando la enfermedad luego que se 
separe del enfermo , y formando el diagnóstico, 
pronóstico y curación de ella:, uno y otro acto sin 
argumentos,, ni limitación de tiempo.

A r t . 207. Para la Cátedra de Humanidades se 
tendrán dos ejercicios de oposicion. En el primero 
traducirá el opositor improvisamente en el T iio- 
Livio , Cicerón y Quintiliano, y en seguida en Tc- 
rencio, Virgilio y Llorado. Des pues de la traduc
ción le propondrán dificultades los Contrincantes 
sóbrela Gramática., Retóíica y Poética; debiendo' 
durar este ejercicio hora y media. En otro leerá 
una composicion de veinte y cuatro h oras, la q u e  
antes habrá entregado á los Censores y Cooposito
res : la lectura durará- media hora 5 y en otra le
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preguntaran los Coopositores, y cuando gusten los 
Censores, sobre la disertación ó sobre las materias 
de asignatura.

A r t . ao8. En las oposiciones de Griego habrá 
también dos ejercicios de hora y media cada uno. 
En el primero se picará en los ocho libros de la 
historia de Tucídides., en las Oraciones de Demos- 
tenes y en las obras épicas de Homero. E l Opositor 
traducirá en los tres autores del pique respectivo 
a cada uno, y los Contrincantes le propondrán 
dincultades sobre la traducción y explicación , ó 
sobre Gramática ó Poética. En el segundo sufrirá’ un 
examen soure todos los puntos de Gramática grie
ga , especialmente sobre la doctrina de la elipsis, 
naturaleza de ios .verbos medios , dialectos , idio
tismos y partículas.

A r t .  209. En las de Hebreo se tendrán por 
igual tiempo Jos dos ejercicios: en el uno se picará 
en tres partes diferentes del texto de la B iblia, y 
el Sustentante traducirá improvisamente donde’ el 
Presidente le señale, y responderá á las dificultades 
que los competidores le propongan. E11 el segun
do sustentará unas conclusiones sobre ritos y cere
monias, y antigüedades hebreas, proponiendo los 
Contrincantes dificultades sueltas.

A r t . 2 i o. En las de Arabe se picará primero 
en la Tabla de Cebes , despues en el Timur , y 
últimamente en el Corán. E l Presidente del acto 
señalará al Opositor en los tres piques desde don
de ha de empezar á traducir. Lo verificará por 
espacio de diez minutos en cada uno de los piques, 
y por un cuarto de hora en todos ellos se le lia
ran preguntas y objeciones, ó por los Contrincan
tes ó por los Jueces sobre la legitimidad de la ver-
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s'ion y especial carácter de la lengua.

TITU LO  XXI.

OBLIGACIONES DE LOS CATEDRATICOS.

A rt. a i  i. Los Catedráticos son responsables de 
la asistencia y aprovechamiento de sus Discípulos, 
debiéudoles también dar ejemplo de sana doctrina 
y de irreprensible conducía.

A r t . a i a .  Para cumplir lo primero tendrán una 
matrícula ó librete donde anotarán diariamente las 
faltas de asistencia y las de lección. Estás últimas 
se computarán como aquellas para conceder ó ne
gar la cédula de curso.

A r t .  a  i 3. En una lista reservada anotarán los 
vicios ó defectos que observaren en sus Discípulos, 
y si lo estimaren conveniente , pasaran copia al 
Tribunal correccional de censura.

A r t . a i  4- Vigilarán por cuantos medios esten á 
su alcance sobre la conducta de los'Discípulos; si ob
servaren ó supieren algún extravío, los amonesta
rán en secreto y en público , según su prudencia 
les dictare ; y cuando ya su autoridad paternal no 
alcance á conseguir la enmienda del Extraviado, 
darán cuenta con reserva al Tribunal correccional 
de censura.

A r t .  a i 5. Todos los Catedráticos formarán una 
lisia de sus Discípulos con notas individuales y 
expresivas de su capacidad 5 aplicación, instruc
ción y aptitud^ para los cargos ó destinos que po
drán desempeñar en las diferentes carreras de la 
Universidad o del Estado; con toda reserva se en
tregaran estas listas al R ector, y este las dará á
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su sucesor para que se custodian en nn depósito, 
al que podrán acudir las mismas Universidades, 
y el Gobierno cuando le pareciere , para los fines 
que convenga.

A r t . a  ib . Ademas de estos deberes y los com u
nes literarios de su ministerio, serán obligados los 
Catedráticos á sostener cada año un acto pú bli
co de conclusiones , sin cuyo ejercicio 110 les val
drá  para la jubilación.

T I T U L O  X X IL

SUSTITUTOS DE LAS CATEDRAS.

Á r t. 2, i  y. E l dia de San Lúeas nombrará el 
Claustro general entre los Doctores , Licenciados ó 
Bachilleres , Sustitutos para las Cátedras, obser
vando esta escala, y prefiriendo por clases al Doc
tor , Licenciado ó Bachiller , cuyos ejercicios hu
bieren sido aprobados en cualquiera oposicion á las 
Cátedras.

á r t . a i 8. En el mismo dia nombrará el Claus
tro de Catedráticos los Sustitutos en ausencias y 
enfermedades .de los propietarios, oyendo la pro
puesta y dictamen de estos; y dos señaladamente 
para que expliquen por la tarde en las Cátedras de 
Escritura y Decretales, permitiéndose á estos Ca
tedráticos enviarlos en las que no puedan ó no 
gusten asistir; pero, quedando á su cuenta el grati
ficarlos.

A r t . a iq .  L a  dotacion d e  los primeros Susti
tutos se fijará en el competente título, y sus obli
gaciones son las mismas que se imponen á los C a 
tedráticos ? á excepción de la defensa del acto mayor.

5 o



TITULO XXIII.
Sí

ACTOS MAYORES.

A r t. 32,0. Llamaránse asi los que han efe pre
sidir cada ano los Caledráticos pro muñere Ca- 
theclrae: el Actuante sera un Discípulo ú otro Es
colar á su elección ; con tal que en las Cátedras 
superiores haya de ser Bachiller.

A r t .  221. Ademas de estos habrá cuatro actos 
cada año, pro Universitate en la Facultad de Teo
logía , dos en Leyes , uno en Cánones, uno de- 
Medicina , donde se estudiare , presidiéndolos por 
turno los meros Doctores.

A rt . 222. Se defenderán dos conclusiones, y á 
lo mas cuatro , y se imprimirán previa la censura 
de los tres Catedráticos mas antiguos de Teología, 
de Leyes y de Cánones, que harán las veces del 
Censor Ptegio , y con licencia del Rector.

A rt . 2^3. E l Rector hará que se tengan los' 
actos los jueves por la mañana del último tercio 
del curso, ó antes si fuere necesario, en la aula 
mas grande de cada respectiva facultad , con asis
tencia de todos los Catedráticos, Doctores y Es
tudiantes , que con este motivo no tendrán Cáte
dras.

A rt. 224. No se omitirá por esto la Academia 
de Oratoria prescrita á los Cursantes de quinto 
an o, teniéndose en horas diferentes de las del ac
to señaladas por el Rector.

A r t . 225. E l acto comenzará por un argumento 
de veinte minutos que propondrá un Bachiller , á 
quien en otros diez responderá el Actuante , con
testando á sus réplicas; el segundo argumento se



rá de un Catedrático sin limitación de tiempo , y 
el restante, hasta cumplir dos horas, argiiiran los 
Catedráticos ó Doctores que gusten y pidieren el 
argumento por su antigüedad; pero irán preveni
dos turnando entre sí los Doctores menos antiguos.

A.rt. 2,2,6. L a  Universidad costeará la impresión 
de sus actos, y los Actuantes ó los Presidentes Ca
tedráticos los de su obligación. En todos ellos se 
ciarán las propinas de costumbre.

A r t . 2,37. Adición. En la Universidad de Sa
lamanca se observará por lo tocante á los actos de 
Teología, el método que regia antes de 1807 , con 
sola la variación de que se tengan por la mañana, 
y no mas.

TITULO XX IV.

DEL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES.

A r t . 228. E l gobierno de las Universidades 
del Reino pertenece al Rector y al Claustro res
pectivamente 5 y según lo dispuesto en este arreglo.

TITULO X X V.

DEL RECTOR.

A rt. 229. E l Rector es la cabeza de la Uni
versidad para su gobierno literario , político , eco
nómico , contencioso , y correccional, con solas las 
restricciones expresadas en este arreglo.

A r t . 280. Desde el presente año el Rey elegi
rá los Rectores de las Universidades, á consulta 
del Consejo R e a l, entre los tres sugetos propues
tos por el Claustro general.
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A r t . s 3 r. Reunido este al abrirse el curso en 
este año , y al concluirse el término el primero de 
Mayo en todos los trienios sucesivos, se sacarán 
por suerte siete individuos compromisarios,. quienes 
por mayoría de votos harán la terna con sujeción 
á la ley que dice: „Que las elecciones de Rectores 
recaigan en hombres de edad provecta y Profesores 
acreditados por su talento , prudencia y doctrina.”  
Si asi no lo hicieren, el Consejo devolverá la pro
puesta para que hagan otra..

A r t .  a 3a. Podran incluir en la terna Canóni
gos ó Dignidades de la respectiva Iglesia Catedral, 
con tal que sean de excelentes calidades y tengan 
el grado de Doctor en cualquiera Universidad apro
bada. E l grado les será incorporado en el hecho 
mismo de que se les nombre Rectores.

A r t .  2,33. Las propuestas se dirigirán al Con
sejo por el que presidiere la elección.

A r t . 334. E l Rectorado durará tres años, y al 
c!e e^os podrá ser incluido en la terna el Rec

tor que loablemente hubiere- desempeñado su car
go si reúne en su favor cinco votos de los siete.

A r t .  a 35. El Rector en el gobierno interior de 
Ja Universidad procederá con arreglo á las leyes 
publicadas ó que se publicare», de las cuales se- 
ra. el ejecutor , y el único responsable..
vi T’ e* ^ ector podrá convocar y pre

sidirel Claustro general, el de Catedráticos, la Junta 
de Hacienda y las Juntas de Facultad.

A r t . 237. Nombrará entre los individuos del 
Claustro un Vice-rector de acreditada conducta
obliga^Ue suP̂ a y auxdie en el desempeño de sus

A r t . a 38. Celará sobre los Estudiantes, sobre
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los Catedráticos y Doctores, y sobre tocios los in- 
oividnos del Claustro y del Gremio , ¡quienes al 
matricularse jurarán obedecerle inlicitis et honestis.

A r t . 2,89. Visitará cuando lo juzgue oportuno 
las aulas, acompañado de uno ó mas Catedráti
cos de la respectiva Facultad y de los Ministros y 
Dependientes de estilo; y precisamente lo hará an
tes de las vacaciones da Navidad, de Semana Santa 
y de Verano.

A rt . 2,4°. Oirá ó hará que Comisionados de su 
confianza oigan las explicaciones de los Maestros, 
celando sobre la pureza de las doctrinas religio
sas y monárquicas.

A r t .  a4 i. No podrá alterar las leyes; pero re
solverá las dudas, ó por sí ú oyendo el parecer del 
Claustro general, ó del particular de Catedráticos 
en negocios de su competencia ; quedando siempre 
responsable de la uesoldcion que adopte.

A r t .  2.421- podrá suspender á ningún Cate
drático , á no ser por delito que merezca forma
ción de causa criminal; en cuyo caso lo hará, dan
do cuenta al Consejo con los motivos justificados, 
sin perjuicio de continuar la causa.

A r t .  a43. Ejercerá la jurisdicción contenciosa 
sobre todos los individuos que gozaren del fuero 
académico, el cual se concede con las siguientes acla
raciones.

T I T U L O  X X V i .

F U E R O  A C A D E M I C O .

A r t. a44- Todos los individuos del Claustro, 
los del Gremio de la Universidad que se matricu
laren y asistieren puntualmente á las Cátedras , y
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los Oficiales, Ministros y Dependientes con sacíelos 
fijos, gozarán del fuero criminal pasivo, á 110 ser 
en ¡os delitos que por las leyes merezcan pena cor
poral.

A b,t . 245. A los mismos se concede el faero ci
vil pasivo, restringido á las demandas qoe se hicie
ren por deudas ú otras obligaciones, nacidas pura
mente de hechos ejecutados por los Escolares y de
mas privilegiados.

A rt- ^46. Con respecto á los Escolares ó Maes
tros que no residan todo el año en los pueblos don
de se hallan establecidas las Universidades, se limi
ta la última concesion á las obligaciones contrai
das durante el curso y puntual asistencia á las Cá
tedras.

A r t . 247. En gracia de estos establecimientos 
literarios y de los Colegios ó Comunidades de estu
dios ya de antiguo incorporados á las Universida
des en los pueblos donde estas existen, se concede 
al Rector la jurisdicción civil que compelia á los 
Jueces de Rentas de la Universidad de Salamanca, 
para la administración y cobranza de las sayas, en 
los términos y con las limitaciones que se contienen 
en las leyes del título 6.°, libro 8.° de la Novísima 
Recopilación; por ser muy conforme al fomento y 
prosperidad de los Estudios generales la extensión 
de esta gracia á todos aquellos cuyos fondos están 
bajo la inmediata inspección y dirección del Go
bierno.

A r t . 2,48. Las apelaciones en todas- estas cau
sas de fuero académico se harán al Claustro gene
ral , el que nombrará; para jueces dos Doctores ju
ristas y un canonista, quienes procederán con ar
reglo á las leyes.
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TITULO XXVII.
56

DE LOS CANCELARIOS,

A r t .  a 49 - E n  las Universidades, donde como en 
Cerrera el Cancelario es la única cabeza que reú
ne á las suyas las facultades del R eclor, no se ha
rá novedad.

A r t . a 5o. Por ahora, y hasta .tanto que vacaren 
por muerte xí otra causa las dignidades de los Can
celarios de Salamanca y A lc a lá , continuarán es
tos ejerciendo la jurisdicción privilegiada que les 
fue concedida: pero verificada’ la vacante, se eje
cutará del modo que convenga la medida general 
prevenida en este arreglo.

A r t . 2,5 i . Los Cancelarios asistirán á dar pun
tos para el último ejercicio de Licenciatura , que 
presidirán y regentarán, confiriendo el grado á los 
Candidatos- Presidirán también el ejercicio y con
ferirán el grado de Doctor.

TITU LO  XXVIII.

CLAUSTROS.

A r t . 252. No habrá mas Claustros que el ge
neral y el de Catedráticos.

A r t .  253. Del Claustro general son individuos 
todos los Doctores de Facultad mayor; y para de
liberar se requiere que haya reunidos once , inclu
so el Pvector ó Yicerector : cuando asistiere con 
justo título el Cancelario ó su Vicegerente, tomará 
el asiento inmediato al Rector.

A r t . 264. Al Claustro general, ademas de otras



facultades que se le designan en los correspondien
tes títulos de este arreglo, pertenece el nombra
miento de todos los Oficiales, Ministros y Depen
dientes necesarios para la administración y buen go
bierno, salvos empero los derechos de Patronato ú 
otro legítimo título.

A r t . 2,55. E l Claustro particular de Catedráti
cos , que convocará y presidirá el Pvector y las Jun
tas de cada Facultad, solo se reunirán para tra
tar asuntos concernientes á la instrucción literaria, 
mejoras de la enseñanza, y retnocion de los obs
táculos que las impidan. No podrá deliberar sin la 
asistencia de dos individuos por lo menos de cada 
facultad ? y todos han de ser Doctores ó Licen
ciados.

TIT U LO  XXÍX.

JUNTA DE HACIENDA.

A r t .  2,56. Habrá ademas una Junta de H a
cienda, encargada exclusivamente de administrar, 
recaudar y distribuir la renta de las Universida
des ; dando cuenta mensualmente de ,-sus operacio
nes al Claustro general , y presentando dos veces  ̂
al año por todo el mes de E nero, y por lodo el 
mes de Julio, las cuentas, que el Claustro apro
bará si las hallare conformes, y dejará de apro
bar si juzga que no lo están.

A r t . 2,57. Se compondrá esta Junta del Beclor, 
del Síndico F isca l, de cuatro individuos del Claus
tro, dos Catedráticos y dos Doctores pertenecien
tes a diferentes Facultades, y el Contador que lle
vará los libros de cargo y dala , y extenderá los 
acuerdos; ' mas no 'tendrá' voto.

5 7



A r t .  2,58. En cualquiera Universidad, en que 
por justas consideraciones entraba á componer la 
Junta de Hacienda algún individuo de otro Cole
gio ó Comunidad literaria , no se hará novedad.

A r t .  a 5g. Luego que se recibiere y publicare en 
Claustro general este arreglo, nombrará los cua
tro individuos que han de componer la Junta de 
Hacienda , renovándose por mitad cada dos años.

A r t . 260. Nombrará también entre los Catedrá
ticos mas acreditados un Síndico Fiscal, á. quien 
autorizará con los correspondientes poderes para 
promover los intereses de la Universidad , la rígi
da observancia de todas las leyes académicas, y 
cuanto conduzca al florecimiento de las letras y bue
nas costumbres. Este oficio durará cuatro años.

A r t .  2 6 r. La primera ocupacion de esta Junta, 
que se instalará inmediatamente bajo la presiden
cia interina de los actuales Rectores ó Vice-recto- 
res, será tomar una razón puntualísima del estado 
de las rentas , de su inversión ó ma’ a versación; 
dando cuenta de Lodo al Gobierno, y proponien
do los medios para la mejor administración , y los 
que estimare conducentes para la dotaeion de las 
Cátedras establecidas, y de las que se establecen 
en este arreglo.

A r t .  2,62. Las bases para esta dotaeion, bajo 
las cuales se hará proporcionalmente desde el pró
ximo curso la distribución de las rentas que cada 
Universidad tuviere , son las siguientes:

Reales.
Las Cátedras de Hurnaniuades y de 

Lenguas se dotarán, cada una en.. 6.000.
Las tres de Intiluciones filosóficas, 

cada una en....................................... 4 ’000,
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Reates.

Las de Matemáticas y Ciencias fí
sicas , cada una en................. .. 8.000.

Para el Maquinista y Ayudante de
Física experimental y de Química. 3.000.

Las de Instituciones en todas las F a 
cultades, cada una...........................  6.000,

Las de ascenso en cada Facultad.. . 9.000.
L a  de término idem............................ 15.000,

L a  Moderanlía de Oratoria en.........  a.000.
Las dé Filosofía, á cada uno de los

tres Catedráticos................................  3ao.
Las Moderantías de Teología, Leyes,

Cánones y M edicina, cada una en. a.000.
Sustitutos de Cátedras de Lenguas. i.Soo.
Idem de instituciones Filosóficas.. . i.ooo.
Idem de Cátedras superiores de F i

losofía.................................................... a.000.
Idem de Instituciones de Facultad

m ayo r............................... i .5oo.
Idem de Cátedras de ascenso...........  a .000.
Idem de término. ................................  3.000.

A r t .  a ó3. Para arreglar con analogía á las ba
ses anteriores los sueldos de los Em pleados, Minis
tros y Sirvientes, y los gastos de escritorio y demas 
oficinas de las Universidades, juntamente con lo ne
cesario para la buena enseñanza y para la conser
vación de los edificios , el Rector y Claustro , oyen
do á la Junta de Hacienda, informarán á la mayor 
brevedad posible al Gobierno cnanto juzguen con
veniente, ampliando su informe á las obligaciones 
de todos los Dependientes, su dotacion actual, y la 
que convenga señalarles para lo sucesivo, teniendo



presentes las ovenciones que puedan percibir , y fi
jando el número de empleados, que han de ser 
los muy precisos é indispensables para el buen ser
vicio.

A rt. 264. Entre tanto los Empicados de las Uni
versidades continuarán desempeñando sus cargos y 
percibiendo sus sueldos, con arreglo á estatuios , le
yes , Reales órdenes de S. M. y del Consejo, hasta 
que con mayores conocimientos puedan dictarse 
acertadas providencias.

A r t . s 65. Todas las rentas de cada Universidad 
entrarán en un fondo común, que acrecera con los 
derechos que se perciban por maLrículas, incorpo
racion de cursos y colacion de grados; y pues que 
reducido el número dé Universidades , será mayor 
el de las obvenciones, los derechos se uniformarán 
conforme al siguiente arreglo:

R e a l e s .

Primera m atrícula, derechos..............  ao.
Las siguientes matrículas anuales. . 04.
Por cada curso que se incorpore. ► 20.

N o ta . L a  mitad de lo percibido por estos tí
tulos ingresará en el arca general de la Universi
dad, y la otra mitad será para las propinas de estilo,.

Orado de Bachiller en Filosofía. . . 160.
Idem de Facultad mayor..................  3oo.

N o t a . Percibirán los tres Examinadores para, 
el grado de Bachiller en Filosofía diez reales cada 
uno, quince el Presidente, diez el Secretario, y 
.seis el Bedel: lo demas ingresará en el arca.

Los Examinadores en facultad mayor percibí-
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rán veinte reales cada uno, treinta el Decano Pre
sidente, veinte el Secretario, doce el Bedel: lo de
mas ingresará en el arca.

E l depósito para el grado de Licen
ciado será en todas las Facultades. 3ooo.

Para el grado de Doctor idem. . . 3ooo.

N o t a . L a  cuarta parte de estos depósitos se 
adjudicará á el arca de la Universidad,, y lo res
tante se repartirá en propinas conforme lo acorda
re el. Claustro general , con prevención al Rector 
de que por ningún título ni pretexto se exijan mas 
cantidades á los Graduandos.

T I T U L O  X X X

* DISCIPLINA MORAL Y  RELIGIOSA,

A r t . a66. Para que la educación moral y reli
giosa de los jóvenes, no menos importante que su 
instrucción literaria, se afiance sobre bases sólidas, 
habrá en cada Universidad un Tribunal de censu
ra y corrección, encargado de velar y hacer que 
se observen las siguientes leyes de Policía escolas- 
tica y Disciplina moral y religiosa , que obligarán 
á los Maestros y á los Discípulos.

A rt. 2,67. E l Rector y cuatro Doctores que 
nombrará el Claustro general, debiendo ser dos de 
ellos Eclesiásticos seculares ó regulares, y todos acre
ditados por su doctrina y conducta , formarán el 
Tribunal de censura y corrección; y para que no 
se traspiren sus trabajos , que deberán hacerse con 
la posible reserva , el mas antiguo hará de Secictaiio.

9
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A r t . 268. Los que líayan de matricularse por 
primera vez, presentarán al Tribunal de censura 
la nota de su nombre y apellido, lugar de su na
turaleza y última residencia, la fe de bautismo, y 
un certificado de su 'buena conducta política y re
ligiosa dado por el Párroco y Autoridad civil de 
donde proceda; y sin la fórmula del Tribunal ,,ad
mítasele” , no los inscribirá el Secretario en la ma
trícula.

A r t . 269. Por a h o r a , y hasta que esta ley pue
da llegar á noticia de los pu eb los, serán admiti
dos interinamente, con la calidad de que antes del 
fin del curso presentarán el susodicho certificado, 
sin el cual no podrá probarse aquel.

A r t . 270. Otro igual dado por el Rector j  dos 
Catedráticos, y publicada bastantemente esta ley 
por el Tribunal de censura, se exigirá á los que 
se presenten para incorporar cursos y grados de 
otras Universidades , no eximiéndose tampoco á 
los Alumnos de los'Colegios y Seminarios de pre
sentar igual testimonio dado por los Directores 
de estos establecimientos. Lo prevenido en el ar
tículo anterior se extenderá á los comprendidos 
en este.

A r t . 2,7.1. E l mismo certificado presentarán 
los Opositores á Cátedras, sin el cual no serán ad
mitidos á la oposicion.

A r t . 272. Al finalizarse el curso, lodo Esco
lar se procurará el testimonio de buena conduc
ta , firmado por el Tribunal de censura.

A rt . 273. Sin la cédula del Tribunal que diga 
„es de buena conducta” , ningún Escolar podrá pro
bar el curso, ni ser admitido á los grados aca
démicos.
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A rt. 2,74. Ningún Estudiante podra alojarse 
en posadas ó casas , cuyos dueños se procuren 
por este medio algún lucro ó grangería, sin que 
estos presenten la autorización dada por el Rec
tor para admitir Estudiantes.

A rt. 275. E l Rector no la concederá sin oir 
al Tribunal de censura P encargado de lomar los 
competentes informes.

A r t . 276. Se exceptuarán de esta ley los Co
legios , Conventos, Casas de , particulares de dis
tinción , los- Eclesiásticos, los parientes de los Es
tudiantes ú  otros vecinos honrados, a quienes po
drán servir de criados, con tal que los amos no ten
gan mala nota á juicio de las Autoridades locales
ó del Gobierno*

A r t . 277. L a  nota que según el articulo 268 
han de presentar los Estudiantes, expresará tam
bién la posada ó alojamiento en que vivieren; y 
cuando se mudaren, presentarán otra nueva para 
conocimiento del Tribunal. Igual nota entregarán 
á sus respectivos Catedráticos, que también son 
obligados- á velar sobre la aplicación y conducta 
de sus Discípulos.

A r t .  278. Los individuos del Tribunal y sus 
Dependientes velarán sobre los excesos que pue
dan cometer los Estudiantes; si tienen reuniones 
sospechosas; si salen á deshora de la noche o en 
las cíe estudio y si juegan ó asisten á juegos prohi
bidos , ó en horas de estudio á los no prohibidos; 
si mantienen comunicación con personas sospecho
sas ó indiciadas de malas opiniones; si malgastan 
en vicios ó en excesivo lujo. A  los dueños de ca
sas ó de posadas que de cualquier modo apadri
naren ó encubrieren estos desórdenes, les negará el
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Rector la autorización para.admitir estudiantes en
el inmediato curso.

A r t . 279. E i Tribunal hará un prudente uso 
de las noticias , y de cualesquiera denuncias que 
se le hicieren, reservando con cautela los nom
bres de los denunciadores.

A r t .  280. En las horas de estudio por la 
mañana y por la noche 110 podrán los Estudian
tes salir .libremente de sus casas ó posadas , á no 
ser por justas causas; si lo hicieren, quedan ex
puestos á la censura y corrección del Tribunal, 
según la calidad y el número de trasgresiones.

A r t .  .2,8 r. Son horas de estudio de siete á on
ce por la mañana en invierno, y de seis á diez 
desde Resurrección hasta el 18 de Junio. Lo son 
igualmente en invierno las tres primeras horas de 
la noche desde el toque de oraciones , y dos desde 
Resurrección hasta el fin del curso.

A r t . 2,82. -Podrá el Tribunal señalar sitios y 
horas de recreo, en lasque los Estudiantes se di
viertan honestamente; pero se les prohíbe asistir 
en días lectivos a. los teatros o juegos públicos, y 
en todos el detenerse en botillerías ó en cafés y el 
asistir á reuniones sospechosas por cualquier título.

A r t .  a 83. Los individuos del Tribunal y los 
Alguaciles y Ministros de la Universidad ronda
rán y velaran de noche sobre la observancia de 
los dos ullimos artículos, y con el permiso é ins
trucciones del Reclor podrán prcsentaile los trans- 
gresores, para que disponga lo conveniente.

A r t . a  84- Los Estudiantes usarán en los dias 
lectivos el rigoroso trage académico; y en los de
mas irán vestidos con decencia 3 no permitiéndo
seles un lujo inmoderado.
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A rt. 285. E l trage académico será manteo 7 
sotana larga hasta el zapato de bayeta negra con 
alzacuello, ó bien separado ó en la misma zota- 
n a , cerrado ó abrochado por delante sin descu
brir el cuello de la camisa; chupa , calzón y cha
leco de paño negro ú  otra tela de la n a , sombre
ro de tres picos, sin mas adorno que una presi
lla sencilla , y un calzado decente.

A r t . 2,86. Se les prohíbe gastar cualesquiera 
géneros que no sean de fábricas españolas.

A r t . 287. A  llevar trage académico dentro de 
la Universidad se obliga igualmente á los Cate
dráticos, Doctores y Sustitutos.

 ̂ A r t . 288. Los Militares y los Eclesiásticos usa
rán del suyo.

A r.t . 289. Se prohíbe á los Estudiantes el uso 
de cualquiera género de armas , y -mantener ca
ballos ó perros de caza.

A r t . 290. Observarán la mayor compostura en 
su porte y modales; harán siempre las acoslum^- 
bradas demostraciones de veneración y respeto al 
Rector y Cancelario, á los Catedráticos y Doc
tores 3 á todas las Autoridades de cualquiera cla
se , á los Eclesiásticos y personas de distinción ; y 
á todos darán muestras de la urbanidad propia de 
una educación esmerada.

A r t . 2 9 1.  E l Tribunal de censura anotará las señas 
que se le dieren de los estudiantes descompuestos 
é inmorigerados.

A r t . 292. Se les proliibe reunirse á las puer
tas de las Iglesias, pasear .bulliciosamente por los 
claustros durante la enseñanza de las Cátedras, y 
formar grandes corrillos en las calles ó plazas 
públicas.



A rt . 29.3. E l Rector ó los individuos pop ¿1 
señalados harán algunas visitas domiciliares en las 
posadas de los Estudiantes, sorprendiéndolos en las 
horas de estudio, y vigilándolos singularmente cuan
do hubiere antecedentes sobre su conducta disipa
da ó extraviada.

A rt. 294. Vigilará esmeradamente para que no se 
lean ni circulen entre los individuos de la Univer
sidad libros prohibidos ó de malas doctrinas, y ma
nifiestamente corruptores> aunque no conste la pro
hibición. Indagará y admitirá denuncias sobre la 
introducción, circulación y venta; y cuando apre
hendiere alguno, despues de castigar ó á juicio 
prudente ó con arreglo á las leyes á los culpa
dos pertenecientes á su fuero, dará aviso á la Au
toridad competente con el cuerpo del delito si le 
hubiere, para que con. arreglo á las mismas pro
ceda á lo que haya lugar en justicia contra los 
introductores, vendedores ó expendedores de ma
los libros.

A r t . 295. A l Tribunal de censura toca celar 
sobre las Bibliotecas, é indagar si se observan en 
la que lo fuere de la Universidad , y en otras cua
lesquiera públicas, las leyes que mandan tener cer
rados y en pieza reservada los libros prohibidos, 
y los notoriamente malos y. corruptores , y las que 
prohíben á los Bibliotecarios el franquearlos á cual
quiera que n© tenga licencia para leerlos. Toda' 
infracción de esta ley en la Biblioteca de la U n i
versidad , será severamente castigada por el Rec
tor: de las que el Tribunal sepa que se cometen 
en otras, dará noticia á las Autoridades compe
tentes, pudiendo prohibir á los Estudiantes con 
fundados motivos la concurrencia á cualesquiera Bi
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blioteca ó librerías publicas ó privadas.
A rt. 296. Redoblará el Tribunal su vigilancia 

secreta sobre las librerías ó tiendas de libreros 
que esten indiciados de ejercer ó haber ejercido 
el vedado comercio de malos libros.

A r t . 2,97. Todos los Estudiantes y los Mode
rantes obligados á asistir á las Academias domini
cales, se presentarán los domingos á las ocho en 
invierno, y á las siete desde Resurrección á San 
Juan, en la Iglesia ó Capilla de la Universidad, 
donde oirán misa antes de empezarse los ejercicios.

A r t .  2198. Dos domingos al mes pronunciará des- 
pues de misa una plática de cuarto de hora so™ 
bre las obligaciones cristianas y académicas, un 
Presbítero ú Ordenado in sacris que entre los cur
santes Teólogos ó Canonistas de séptimo ó sexto 
ano nombrará el Rector para cada una de las plá
ticas; si no los hubiere á propósito para este mi
nisterio , designará entre los Presbíteros seculares ó 
regulares del Gremio y Claustro los que hayan 
de desempeñarle.

A rt. 52-99. Colocados separadamente y por cur
sos los Estudiantes, irán saliendo ordenadamente 
para sus respectivas Academias , y los Moderantes 
observarán quiénes son los morosos ó notablemente 
descuidados, para poder informar cuando el Rec
tor ó los Censores les preguntaren.

A r t .  3 o o . Ademas del cumplimiento de Igle
sia en la Pascua, habrá en el curso dos dias so
lemnes de confesion y comunion, á las que son 
obligados todos los individuos no Presbíteros del 
Gremio y Claustro de las Universidades : uno se
ra el de la Inmaculada Concepción de María San
tísima, y otro el último domingo del mes de Mavo.



A .rt. 3o i. Las vísperas ele estos dias por la far
de no habrá aulas, y si una,.platica de media 
hora, que pronunciará un Catedrático ó Doctor 
Presbítero sobre las disposiciones para recibir con 
fruto los Santos Sacramentos , asistiendo el Rector 
y Lodos los nombrados en el artículo anterior.

A rt. 3o3. E l Rector adoptará las mas pruden
tes medidas que le inspire su zelo para asegurar
se del cumplimiento de esta ley , tomando en con
sideración para proveer lo que convenga las fal
tas que nazcan de desprecio ó de culpable negli
gencia.

TITULO XXXI.

PREMIOS Y  CASTIGOS.

A r t .  3c 3. De diez grados de Bachiller ó de 
Licenciado en cada Facultad, continuando la cuen
ta en la serie de cursos , se conrerirá uno gratis 
al Estudiante pobre mas sobresaliente en doctrina 
y conducta. Serán jueces para adjudicar este pre
mio el Decano y cuatro Catedráticos de la Facul
tad , examinando á los Aspirantes, y teniendo pre
sentes las notas del Tribunal de censura.

A r t .  3o4- Todos los años en cada Facultad Jy 
en filosofía se destinará un grado de Bachiller 
gratis , como premio que se adjudicará al Estu
diante pobre ó rico el mas sobresaliente. Acudi
rán los Aspirantes al Decano , quien con los Ca
tedráticos de Instituciones les hará un examen de 
media hora de preguntas: clasificarán el mérito 
relativo , y votarán el premio al mas aventajado; 
pero teniendo presentes las notas de conducta que 
se pedirán al Tribunal de censura. En el título
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que se le expidiere, se expresará por sobresa
liente; nota que les servirá á los premiados de 
mérito positivo y singular en todas sus solicitudes.

A r t .  3 o 5 .  De dos en dos años se conferirá tam
bién gratis en cada facultad un grado de Doctor 
á los Licenciados, que á título de sobresalientes 
aspiraren á conseguirle. Serán examinados media 
hora cada uno por todos los Catedráticos de la 
Facultad , presidiendo el Decano; y. por votos se
cretos se adjudicará el premio al mas sobresaliente, 
si no lo desmereciere por su conducta. La calidad 
de sobresaliente se expresará en el título, y será 
atendida en las provisiones de Cátedras y en las 
solicitudes que hiciere el apremiado.

A r t .. 3 o 6 .  Cuando las Universidades tuvieren 
fondos disponibles , abrirán certámenes públicos 
para adjudicar premios á uno ó á dos cursantes 
los mas sobresalientes de cada curso. E l premio 
será una obra clásica de la facultad respectiva, 
bien encuadernada y con las armas de la Universidad.

A rt. 307. Todavía para estímulo al estudio y 
magisterio de las ciencias, se destinará una pla
za de togado en cada Cbancillería y en cada Au
diencia , la que se proveerá exclusivamente en los 
Catedráticos seculares de ambos derechos, que acre
ditaren haber enseñado diez años con puntualidad 
y esmero en las Cátedras de su Facullad.

A r t . 3o8. Igualmente se designará una Canon- 
gia en cada Iglesia Catedral de la Península é 
Islas adyacentes , para los Catedráticos teólogos 
y Canonistas que acreditaren haber enseñado en 
sus Cátedras diez años por lo menos con loable 
zelo.

A rt. 3g9. A los Catedráticos de Clínica con-
1 o

%



cederá S. M. , si lo tuviere á Líen , los honores 
de su Real Cámara.

A r t .  8 i o. Al Catedrático que tradujere en buen 
latin cualquiera obra de las que están en castella
no y son de asignatura en este plan, se le con
ceden tres años para su jubilación, y diez al que 
compusiere una obra elemental, *jue á juicio del 
Gobierno sea digna de estudiarse como texto en 
las Universidades del Reino; sin perjuicio de otras 
gracias á que se le considere acreedor.

A r t . S u .  Ademas de los castigos académicos 
por faltas puramente literarias que van expresa
dos en los títulos correspondientes, y de los que 
el Rector y el Claustro respectivamente en uso de 
la jurisdicción criminal que se les otorga, habrán 
de imponer á los delincuentes , tanto el Rector 
por sí corno e! Tribunal de censura , castigarán 
las faltas ó transgresiones de la policía escolástica 
relativa á las costumbres.

A r t .  3 i  a. Estos castigos serán puramente cor
reccionales, y quedarán al arbitrio y juicio pru
dente del Tribunal, según la naturaleza., calidad 
-y grado de culpa, de malicia ó de perversidad 
¿leí culpado; procediendo para la imposición de 
los castigos mas graves , como la prisión en la 
cárcel, ó la final expulsión de la Universidad, 
instructivamente ó por-un juicio meramente verbal.

A r t .  3 i 3. Las amonestaciones y correcciones 
-de los reincidentes hasta tereera vez, se harán cuan
do convenga, por el Rector ó un individuo del 
Tribunal en la Cátedra respectiva , á presencia de 
los Condiscípulos para enmienda y escarmiento.

A r t .  3 i 4 - L a  reclusión en la casa ó posada 
del Estudiante\ los avisos dados á sus padres,
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tiós 5 tutores- ó amos y la asistencia á una parte ó 
á todo el cursillo intimada como necesaria para 
ganar curso, serán juntamente con otros que la 
prudencia sugiera , los medios ordinarios ele corree*-
eion de algunas- faltas.

A r t .  3 15. Las faltas mas graves se corregirán 
con la reclusión en la sala correccional de la cár
cel de la Universidad, graduando la detención se
gún la mayor ó menor culpabilidad 5 y las segu- 
ras muestras de enmienda que diere el culpado.

A r t .  3 i 6. A  esta sala serán conducidos los que 
en dias lectivos asistieren á los teatros , y los que 
fueren sorprendidos en la  calle á deshora de la 

noche.
A r t . 317-. Igualmente lo serán cuando se reú

nan á las puertas de las Iglesias bulliciosamente
ó con escándalo.

A r t . 3 i 8. Cuando las faltas ó culpas, fueren 
de tal naturaleza, ó tan repetidas que arguyan 
incorregibilidad ó grande perversidad política ó 
moral , aunque no haya delitos justificados , el 
Rector con el Tribunal expelerán de la Univer
sidad al culpado por incorregible, remitiéndole á 
su pueblo, dando aviso a sus padres o tutores, y 
á' la justicia para que velé sobre cu conducta.

TITULO XXXII;

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION 
DE ESTE ARREGLO Y PLAN DE ESTUDIOS.

A r t. 3 i 9. A imitación dé Tas Juntas de mé
todo que en 177'2>' se mandaron establecer en algu
nas Universidades, para plantear el que entonces
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se prescribió, se formará en cada una de lasque 
subsisten la Junta de arreglo y  plan de Estudios5 
encargada de la ejecución de este en todas sus par
tes , bajo las siguientes reglas.

A r t .  3ao. Primera: Compondrán esta Junta el 
Rector, los Decanos de las facultades mayores, y 
el Catedrático mas antiguo de Filosofía y el mas 
antiguo de Lenguas.

A r t .  3a i .  Segunda: L a  Junta resolverá por 
sí las dudas que vayan ocurriendo y consultará 
las mas graves al Gobierno, á quien ha de res
ponder de la ejecución de todo lo mandado en 
esta ley.

A r t .  322. Tercera: Por principios de justicia, 
y según la analogía de las enseñanzas, reconocerá 
y dará el pase á los cursos que los Estudiantes 
hayan ganado en los anos anteriores de modo 
que no be les irrogue ningún perjuicio ni pierdan 
los años académicos que estudiaron con diferente 
método autorizado por el legítimo Gobierno ó en 
enseñanzas privadas-, pero en este caso precede
rá el examen. Esta regla se aplicará á las incor
poraciones de cursos y de grados.

A r t .  32,3. Cuarta: Distribuirá y  adjudicará las 
Cátedras establecidas en este arreglo bajo los mis
mos principios de justicia y  analogía de enseñan
zas, sin irrogar perjuicio á los actuales poseedo
res ó propietarios de Cátedras , pero con suje
ción .á la escala de clasificación establecida en este 
arreglo; de forma que el Catedrático de ingreso 
no pase sin oposicion á sedo de ascenso , ni á 
este se le obligue á descender á las de ingreso,

A r t .  324- Quinta: Conservará sus derechos á 
los jubilados, Catedráticos de propiedad y jubila-



cion, y á los que no lo eran y ensenaron con pun
tualidad y zelo les declarará los años escolares que 
han de contárseles para ganar la jubilación.

A r t .  32,5. Sexta : para fijar los sueldos de lq$ 
jubilados Catedráticos de propiedad , donde los fon
dos de dotacion ascendían ó menguaban según el 
aumento ó decrecimiento de las rentas, se formar
ra el cálculo por un quinquenio , computando so
lamente los últimos cinco años del Qobierno le
gítimo de S. 3VL y no los del tiempo de la re
belión.

A rt. 32,6. Séptima: para resolver con apierto 
sobre los puntos económicos, se auxiliará y reu
nirá esta Junta con la de Hacienda.

A r t . '327. Octava: Dispondrá que se establez
can y doten con preferencia las Cátedras necesa
rias ó para continuar la carrera ó para rccilñr 
los grados de Facultad mayor ; y cuidará ,en se
guida de que se establezcan y doten las libre 
enseñanza ó menos necesarias.

A r t .  3a8. Novena: Declarará com.o de léi-mi
no en cada Facultad ,1a Cátedra que lo era de ,uiar' 
yor dotacion: donde hubiere dos de igual renta .en 
las últimas enseñanzas, una sola ser,á de término, 
y la obtendrá el mas antiguo; y donde verificada 
la oposicion á la Cátedra de Prima , que era 
igualmente de término, se proveyere por S. M. á 
consulta del Consejo en algún Catedrático de as
censo , variarán de asignaturas los Catedráticos .que 
quedaren de esta última clase, sin que .se les per
judique en sus derechos, ni se altere el orden,es
tablecido en este plan literario.

A r t . 329. Décima: Activará la convpcacion á 
oposiciones á las Gatedras vacantes, para que £e

7 5



provean á la mayor brevedad , y según el orden 
establecido en la regla octava.

A r t .  33o. Undécima: Tomará las medidas con
ducentes para que no falte el surtido de libros 
de las asignaturas, proponiendo al Gobierno las 
qoe puedan adoptarse, á fin de que cuanto antes 
se provea lo que convenga para que no escaseen 
las obras designadas. Entre lauto se enseñará por 
los libros señalados en el último método provi
sional, y que por Reales órdenes se mandaros 
estudiar.

A r t .  33 t. Si el Gobierno estimare convenien
te el proporcionar fondos de dotacion á las Uni
versidades, concediendo respectivamente el privi
legio de imprimir las obras de asignatura , la 
Junta de arreglo será la encargada de tomar las 
medidas conducentes para que las ediciones salgan 
correctas y esmeradas, y se vendan á precios 
cómodos.

A r t .  33a. Duodécima: Respetando los dere
chos de Patronato ó cualquiera otro título legí
timo y reconocido, hará que se conserven las Cá
tedras de Regulares; pero disponiendo en bene
ficio público y de las Universidades que su en
señanza sea efectiva y con sujeción á esle plan.

A r t .  333. Décimatereia: En observancia dé la 
precedente regla, enseñarán las Instituciones teo
lógicas en la Universidad dé Salamanca cuatro Ca
tedráticos (¡e Oposicion y de Real' Provisión , y 
cuatro de los que se decían pro Réligione, en 
esta form a: Dos Padres Dominicos formarán un 
curso, y explicarán cuatro años á unos mismos 
Discípulos ; y un Padre Benedictino y otro Ob
servante explicarán por la tarde. En las dos Cá-
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teclras restantes que pertenecen á estas dos Orde
nes regulares, explicarán los respectivos Catedrá
ticos á los Escolares de su instituto los libros, 
doctrinas y obras prescritas.

A r t . 334- En Valladolid los cuatro Catedrá
ticos regulares formarán los cursos del cuadrie
nio de Instituciones teológicas en unión con los 
cuatro de Oposicion y Real Provision, y en la 
forma que venia observándose antes del plan de 
1807.

A r t .  335. En Alcalá enseñarán un curso ma
ñana y tarde dos Padres Dominicos, y continua
rán en los cuatro con unos mismos Discípulos; y 
los dos Padres Observantes explicarán por la tar
de. Cuatro Catedráticos de Oposicion y Real Pro
visión llenarán con los cuatro Regulares las asig
naturas de las Instituciones Teológicas.

A r t . 336. Décimacuarta: Para que estos Ca
tedráticos regulares entren al goce de sus Cáte
dras y demas derechos anejos á su título, se su- 
jetarán á recibir antes los grados de Licenciado 
y de Doctor con las formalidades mandadas en es
te arreglo; pero podrán incorporarse aun en la de 
Alcalá los recibos en cualquiera Universidad apro
bada , con la condicion precisa é indispensable de 
verificar antesel depósito de medias propinas, con
forme á lo prevenido en el art. 168,  tít. xviu.

A r t .  337. En la Universidad de Valencia se 
conservarán las Pabordías, adjudicándose á los Pa- 
bordes primarios las Cátedras superiores y las si
guientes á los secundarios. Los dos primeros de 
Teología enseñarán en el año de Sagrada Escri
tura , uno por la mañana y otro por la tarde, y 
los dos de Leyes cada uno un año de Novísima
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Recopilación. L a Cátedra de Lagares Teológicos 
se conservará á sus actuales poseedores , varian
do la asignatura en Cátedra de Instituciones de 
primer año.

A r t .  338. Las Juntas de arreglo, tomando co
nocimiento de la excelente institución de las Pa
vordías de Valencia , y ponderando sus ventajas ó 
inconvenientes, informarán al Gobierno á la ma
yor brevedad si convendría adoptar en las demas 
Universidades esta ó igual medida, obligando pa
ra en adelante a los Canónigos de oficio al des
empeño de algunas Cátedras, ó vinculando algu
nas enseñanzas á otras prebendas de diversa deno
minación, las que se conferirían pe»' cpbsicion 
rigorosa.

A r t .  339. Despues de pasado el próximo año 
escolar de i 8a 5 en 182.6 , no se dará curso ni 
admitirá solicitud alguna relativa á dispensas ó 
conmutación de cursos, incorporacion de estos ó 
de grados, ó cualquiera otra que sea contraria á lo 
que en esta ley se previene.

A rt. 340. Al fin del próxiirio curso la Junta 
de arreglo y plan de Estudios informará al G o
bierno ele todos sus trabajos y progresos en la eje
cución del grave cargo que se le comete, de los 
obstáculos que hubiere observado , y medios de re
moverlos, para uniformar y perfeccionar la ense
ñanza en las Universidades y demas establecimien
tos del Reyno.

A rt. 341. Lo mandado en el artículo anterior 
será sin perjuicio de los avisos , instrucciones y 
notas que deben pasarse á los Ministros del Con
sejo , Directores de las Universidades , al tenor 
de la Real Cédula de 14 de Marzo de 1769? cuya
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observancia se reencarga • y para asegurar su mas 
puntual cumplimiento, los Directores se reunirán 
en junta dos tardes cada mes, presidiendo el mas 
antiguo y conferenciando entre sí sobre el estado 
de cada Universidad, zelo ó negligencia en cum
plir lo mandado , y medidas que deben adoptar
se para promover la buena enseñanza. Esta Jun
ta dará cuenta al Gobierno cada dos meses de lo 
que hubiere acordado , y propondrá lo conducen
te á los expresados fines.

A rt. 342. Se derogan todas y cualesquiera 
leyes, órdenes, providencias hasta lo de presente 
publicadas , y los estatutos de las Universidades 
en cuanto se opongan á este Plan y arreglo gene
ral de Estudios , quedando en su vigor aquellos 
por lo tocante á algunos loables usos y costum
bres de cada Universidad.

Lo que ele Real orden participo á V . para 
su inteligencia y  cumplimiento en la parte que le 
toca. Dios guarde d V*. muchos años. En S. Lo
renzo d 14 de Octubre de i82^.=Francisco Tadeo
de Calomarde.
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