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Consejo Real de Castilla

En la Villa de Madrid á veinte de diciembre de mil
setecientos sesenta y ocho : los señores del
Consejo de S.M. habiendo oído "in voce" á los
señores fiscales, dijeron : que para facilitar el
despacho y acierto en las consultas de Cáthedras
Universitarias, debian mandar, y mandaron, que en
adelante se exprese en ellas el número de votos,
que hubiere á favor de qualesquier opositores en
el lugar correspondiente, y que asi se haga en las
que actualmente están votadas...

[Madrid : s.n., 1768].
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'AUTO. 
¡¡¡¡01 de Consejo-

fknóé 
Sll Excelencia el Señor 
Presidente Conde de 
Manda. 

pon Manuel Ventura 
Figueroa. . . 

pon Miguel Mana de 
Nava. . 

Pon Francisco Joseph 
de las Infantas. 

Don Francisco de la 
Mata L i n a r e s . 

El Marques de Monté-
niievd. 

Don Francisco de Sa-
lazár Agüero. 

Don A n d r é s de Mara-
ver y V e r a . 

El Marqués d e Pe j a s . 
Don Simón de Anda y 

Sala^ár^ 
Don Joseph Herreros. 
Don Pedro León y 

E s c a n d ó n . 
D.Bernardo Caballero. 
El M a r q u é s de S. Juan 

de T a s ó . 
Don jacinto de Tudó. 
Dorijuan de Miranda 

y Oquendo. 
D o n P h d i p e Codallos. 
Don Rodrigo de la 

Torre Marín. 
Don Aguftin de Leyza 

Eraso. 
Don FranciscoLosella, 
Don Ped ro de Avila 

y Soto . 
Don Pedro Joseph Pe-

Valiente. 

1 N L A V I L L A DE M A D R I D 

á veinte de Diciembre de mil sete

cientos sesenta y ocho: Los Seño

res del Consejo de S. M . habiendo oído in 

voce i los Señores FiscaleSj dijeron: Que pa

ra facilitar el despacho y acierto en las Con

sultas de Cáthedras de las Universidades, de

bían mandar, y mándaron, que en adelante 

se exprese en ellas el númeró de votos, que 

hubiere á favor de qualesquier Opositores 

en el lugar correspondiente, y que asi se ha

ga en las que anualmente eftán votadas , y 

para subir á las Reales manos. 

Que todos los Informes de Oposición 

de Cáthedras vengan por las Escribanías de 

Cámara de Gobierno del Consejo, cuidan

do eftas de formalizar el Expediente respec

tivo á cada Informe,y pasarle al Señor Fiscal, 

para que exponga lo que se le ofrezca,y de 
cuenta al Gonsejo,para que acuerde el seña

la1 



lamiemo de dia para la votación, repartien-

• dose los egemplares de dichos Informes á 

los Señores Miniftros 5 que se hallaren á la 

viíla5 á fin de que se inftruyan del mérito 

de los Opositores de antemano 5 y con su

ficiente término. 

Que para cada Universidad se nombre 

por Diredor un Miniftro del Consejo5que 

no haya sido Individuo de la misma 5 el 

qual se entere de sus Eftatutos, eftado5 rea-

tas5 Cáthedras, concurso de Discípulos, cum

plimiento de los Cathedf áticos 5 y demás 

exercicíos literarios y ̂ ecónómicos^ formán

dose una Inftrüccion particular, á cuyo efec

to pase elle Expediente á los Señores Fisca

les 5 para que propongan sobre ello las re

glas prádicas, que les ocurran, viendo y re

solviendo el Consejo lo conveniente al 

reftablecimiento y mejoría del eíiüdio y 

esplendor délas Universidades del Reyno. 

Que el Oficio, luego que le lleguen los 

Informes, tenga cuidado de pasar un exem-

plai al Señor Diredor de la respetiva Uni-
ver-



versidad5 para que éfb sepa quando ha He-
gado, y cuide de que se abrevie la Consul
ta de la Cáthedra, 

Que para proceder desde luego á eftâ  

blecer efta Dirección de cada Universidad, 

pase el Expediente al Señor Conde-Presi

dente, á fin de que haga los nombramien

tos correspondientes 5 comunicándose á las 

Universidades efta providencia 5 é impri

miéndose á dicho fin. Y por elle su Auto 

asi lo mandaron 5 y rubricaron. = Efla ru* 

hricado de todo el Consejo* 

Es Copia del Auto original ¡ de que certifico. 

T>on Ignacio Efleban 
de Higareda. 
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