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"(El Excmo. Sr. D~ Tomas 'Moyano, Secre;ario de Estado
, y del Despacho de Gracia' y Justicia , ha comunicado al

.Ccnsejo por medio del Excmo. Sr. Duque del Infantado,
. su Presidente, conf'echa l. G de este mes, las dos Reales
órdenes que dicen as i : , '

, "Excmo. .Sr.: con fecha de hoy se ha servido el REY
nuestro "Señor dirigirme el Decreto siguiente: Intir\la-
mente persuadido de que la ignorancia es la madre oe
todos los errores, causa principal de muchos vicios, que
por el contrario ma sólida y general, instruccion es el
medio mas eficaz de desvanecerlos, combatirlos, evitar-
los, y de atraer sobre un' estado todos los bienes y fe1i-,
cídades de que es susceptible; y anhelando yo porqut<

" TI1ismuy dignos vasallos sean 'de tactos modos' y en to-
-dos isentldos felices , "he creído que- nada puedo hacer
mas útil para ellos ni mas digno de mí, que proporcio-

J -nar y asegurar la 'educacion é instruccion pública. A pe-
.sar de quarrto -se ha trabajado en los reynados de mis
'augustos Abuelo y 'Padre sobre .este objeto, han sido
TI1Uy repetidas las' quejas y representaciones que se han
11~cho contra los planes, de Estudíos ipor cuerpos y per ...
sénasfnstrutdas y amantes de 'mi Real servlcío , y yo
me convenzo de la certeza de ellas" entre otros funda-

. mentas , porque 'las opíníones que' Se han esparcido, los
.sístemas que se han promovido con e-lmas acalorado ern-
peño, y los progres<?s r que se: han hechoen las ciencias,
artes y oficios no han correspondido á los necesarios

.» l'esultados 'de una sólida y bien ordenada educadon pú-
'blica, protegida con vigilancia por el Gobierno. Asi mi
voluntad es que sin pérdida de tiempo una Junta de
Ministros~ que nombraré, de los -que además de merecer
mi confianza posean los conocímíéntos necesarios para
formar el mas acertado plan general de' Estudios, sin ex-
cluir ninguno de los que -irífluyari para asegurar la felíci-
dad espiritual :¡ temporal de mis súbditos, y por necesaria
'Consecuencia la mayor prosperídad.w gloria de mi lVlo-
narquia, se9cLl'pe en formarle , ~ cuyo fin se la pasen
todas las memorias, planes, escritos J frabajos que se lia-
líen en las Secretarias del Despacho relativas á este obje-
·t~: las Universidades de1.Reyno;priñdpalmente las de
'~alamanéa; Valladolid' y" Alcalá ,dé 'Henares la dirijan to-
dos ~o:s que tengan hechcsyconsúltará los que estime' de



'los planes de -Estudios de las 'mas 'célebresTlnlversidá-
'des y Academias de, Europa, y' sobre el señalamiento de
libros Ú' obras 'para la "ensefianza de 'la 'sagtad~, 'I'eolo-x
gía, sagrados Cánones, Disciplina Eclesiástica y Derecho
Naturaly de' Gentes , consultará y oirá el dlctárrren 'de
.los "Obispos queTa 's~'¡la1.até, la qüalrconclüldo ,que 'sea
, su (€títargo 'pasará el '~Rlan ,J~ené~:."J~al"mi "Cónseio-, 'pa-
rTá"<}lJe'éxámiriáridcle: con Jr~i.~1tqra~de mis Fiscales, 'me
!\~ñ~últe'ell su;~azqh :lo\'g~~ .se.Ie "ofrezca 'yparezca'; en
"iií'téligéh cía' de, que. sJ~l~dQ;,este",el,:a~t;lnto 111as .Importan-
tte 'P'or e "O ':t'óm'plefn ·~lesen'Lp\eñú''ansiosamente suspiro,_';;' ~ ~ jr ~ " ,,'" .. \

, ~sj' como tendré :en ',nill~bo'.el ',qÚ# I}ft Junta ,"~l"C~lisejo
'y fl~s Untve si~~ad~sJJqg~usus ·.r,em,~ct!vOs deb~~és"me
scerá muy;des?g:r:flda~le-~qL~ep.or (¡altar áellosse=dilatede-
'')b}l,Si,ado'la obra, ¿ó po'~salga' con.~q~(.?,l1a'pérfeccíon :y 'dig~ t-
'111qad"qüe:'es n~ces'aiia~··Tend.reisdo'~ritelídido" ..y 16 'CO-
Jp1u.p.1taréls áquienes correspondapara su'curripliiniento,
: ~,~L9"tr9~J~do á' V" lE. de -Real.órden :p.ara 'inteligen-

.'da del Consejo, ,yá -:tjür',de"qüe ,e'~XJJidah las 'opdrtunas
'para qu~ la 'v.oluhtad·d~'~9.'~. i:te.hga.'~l·debido ~efécto."-" ,

'. ..,;Ex.cl1,io. f.Sr.: "con' fe,eha" de '}lÓ¡y ~e-ha 'servido te't,REY
•dirlgírme .el ;Rt:al decreto sigl,1iepte e ; '_ : •
_"' ';;1i9P'1,bt.q para la .JIi,ri't~ "qll,e ét1"Atimplimiehto de 'mi \
~eal Decreto ..<:le·esf~ "f~clJ~,d.e~y t( bajar en el.-comple-
"to. ~r.reg!o,I;'fotÍl)ad6~'"4¡e"Hl1'pLan genéral "~er:studíos ~
:á los 1\1-ini~tJ.:?s~tl'''~:li: ~9!1~~lo'R~~1J~."GOÍl~al0 .Josef dé
'V ilclws, ';e1"'~9fi~e}"qfl~"fiI1é~t?p.JÚt~frMaria 'Puíg 'y 'Sarn ~
(l'~r, :p. -Al1d~f$ t'~_sa:ú~~);p,..'Ap ~f!~.91Ignacio 'Cortabar-
J;ía ,~yD(: ,NiEo~~s 'Mát!a~4~,.Sj~w~ ;Y)lsimismo ~_'los "del
"~ofi~ejo ',de }~-r~lasP:'J.es~f'~~Ql?\~'~1ieüte y D. Iosef''de
,"Navla :aol~nps, ,~tts\di~J1d.ola :'el J?HijUe .President~ 'del
, 'mismo "Consejo :I\ea~~:J '~U~€rp'-g~ie'~sta Junta 'oyga en
1con:forli1idad de lo'dis'P.u~$'t.o en "!pi ~Real 'decreto 'citado

JF.~I'qi'ct~t11en -del '1\1: t-R;~ 9;BisBg '~rt5IJ:1isido't"general, Ji
'?~~<:sRR .. ~.bispo~.~t\y "~~P1~g~~,'''~!~l~~ay ·Osma ~?b'r~

, o~l 'Se,nal~'w]~nt? qe hpftps: 'Hq~~ l@,s.:'e9~enai1zas ,que en, el
':in~slJ10 :~e~,J decreto "S:~"~~'P!~sátl(.. '.F~'p'.cffeislo'entendido,
y 19 '·~01)1Ult.\Cctt;'e~s'~'q i~~l~$ '~qtt~s!1l>i<;3,nda'para :SU 'cum- -f
)Jlimiyfi to, ~: "';"; , ,.' , ,
.~,~.~~,t,?e Y;ü:C\ende: .S. M'A Ip,'t~'tslfiElº á v. E. 'para jri~
,trel!gtt-ncla d~l Conse)p,,' 'G,ye 'dJ ~ljp.~í1ga10 necesario al
mismo 'efectó." . , I " , '"tL"',y- ,.. ~ ¡¡. f"~:" ..--' ¡ \".J 1

j -Ptiblir;á'd/ú 'e)1z, 'e.l {'olz.{Úo- pli1Jof l0rp¡}os antecedentes f
~' J J' ... r-.. (_.. r. .l I:. ~ e :t ~ ~'

Reales órdé1J.es.,Ic.zs,ha.mandado: aTttji"-rf¡m' Y' cumplir, y' aué
~ !.. • ~ ~ ~, I",J. .... .....J ,j J .~ r... :J Ti "'\....;:5.t' ....1 - . ,'-:L

i~o,! su ;l"..~e)Ht'{ ''S~ '~1zI1l¡d?lJa,C.9:r:l~el[ig'r!Jlie'izte -á la :Sala de
..Alc~{~~s<:1~.¡~_i!!!:~c(lqa;s-ql ,J1 '~oJ te", 'r;¡~ª'-zi:ille1'í-as 'JI Aiídié#.s
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cias , Gobernadores, Corregidores y Alcaldes. mayores d¿d
Reyno para su observancia en la parte que fes toque.

En su consecuencia lo participo á Vo para su cum-
plimienro , y que al mismo fin la circule á las Justicias
de los Pueblos de su partido; .y del recibo me dará avi-
so para ponerlo en su 'noticia. " . .
. Dios guarde á V. muchos años. Madrid r o de Fe-
'brero de 1815 . .::......D.Bartolomé Muñoz.= Señor COl''regid01~
(de la Ciudad de. Segooia,

, ,
I

Auro bE -CUMPLIMIENTO.
. En la Ciudad de Segovía á diez y ocho. de Febrero

"año de mil ochocientos y quince el Señal' DohAmbro-
sio Melendez , Corregidor. Interino de 'esta Ciudad, por
ante miel Escribano ~ixo:, que por el 'Correó ordinario
del dia 'de ayer recibió su Señoría la Real .óttleh qué
'antecede, por 'quien vista, oída .1 entendida la bhed~ció
'con toda veneracíon y respeto, laque se guarde y cum ..
pla en todas. sus partes, se Circule por vereda á (los pue-
blos del territorio, y 'pase á la Imprenta de esta Ciudad
.Y se tiren los exemplares necesarios; y .'por este que su
Señoría . firmó , así lo 'proveyó y mandó, 'doy fé.==An1:,
brosio Melendez.ee Ante. mí: Esteban valencíano y
Qu,intaf1~i!

~s copia & la it!tra de.su original, de que certi»
/{éO fómQ S(:crctarlod~ Jyuntamiento., '- --' ..... ,
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