


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Consejo Real de Castilla

El Rey ... por Decreto publicado en el Consejo en
22 de diciembre del año proximo pasado, de que
ya se remitiò Certificacion à esa Universidad, por
lo respetivo à que cesasen los turnos, ó
alternativas, y division de Escuelas en la provision
de Catedras, se sirvió mandar al Consejo
consultase lo que se le ofreciese y pareciese para
establecer los medios mas convenientes ...

[Madrid : s.n., 1767].
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L R E T {Dios le guardé) por Decreto publicado 
j en el C(mse]o emzz. de Diciembre del ano pró

ximo pasado, de que j a se remitió Certificación a esa 
Vniversidad, por lo respectivo a que cesasen los T w -
nos, ó alternativas , j división de Escuelas en la pro
visión de Cátedras , se sirvió mandar al Consejo 
consultase lo que se le ofreciese y pareciese para esta
blecer los medios mas convenientes a el importante 
fin de que las Oposiciones a Cátedras se executasen 
con los mas formales y rigorosos exercicios, a que de-
bia seguirse la justa , j arreglada censura en juicio 
comparativo por los Maestros j Jueces facultativos, 
que se destinasen. 

E l Consejo , para cumplir esta Real resolución 
con la instrucción y detenido examen que acostumbra, 

y después de haber oidv en tan importante asunto a 
los Señores Fiscales, ha acordado, que esa Vniversi-
dad informe los exercicios que actualmente se hacen, 

y los que en su lugar considera necesarios para las Opo
siciones, con juicio comparativo de los Opositores en ca
da una de lasEacultadesy que se ensenan en ella, con 
la debida distinción 3 que tiempo deben durar dichos 
exercicios 5 quienes y quantos deberán argüir a cada 
Opositor , y bajo de que formalidades , para evitar 
colusiones e inteligencias reprobadas 3 quienes deben 
presidir y asistir a estos exercicios como Jueces, para 
calificar el verdadero mérito comparativo : en qué for
ma deben dar su dictamen y censura de todos , pre
sentarla en el Claustro, y pasar este Informe al Con
sejo-, a fin de que en su vista, y de la exposición del 
Señor Fiscal, a quien se pasara para reconocer si es-
tan observadas las reglas que se establezcan , pueda 
hacer a S. M . la Consulta: explicando también en el 

In -



Informe, qué Cátedras se pueden reunir, ó aumentar 
para dotar competentemente las necesarias a U en̂  
nanz^a pública, con todas las demás circunstancias 
prevenciones que se estimen , con el saludable jin Je 
atajar radicalmente qualquier desorden en estas 
visiones 5 á cuyo efecto tendrá presente el Claustro lo m 
se hacía en las Vnhersidades de Castilla antes ¿/ 
a ñ o de i 6 i 7 > en que se empegaron a proveer las Cá
tedras por el Consejo , lo que disponen sobre todo los 
respetivos Estatutos j Constituciones, j aquello, ^ 
l a variación de los tiempos pida, para mayor ilustra-
cion j doéírina de los Catedráticos > y provecho de los 
oyentes, que la han de recibir en ellas necesariamente 
y no en otra parte. 

E l Claustro ha de proceder en la inteligencia, de 
que el Concurso debe ser abierto para admitir Oposi
tores de la s demás Universidades y partes del Rej-
no > y tener consideración a que se celebren las Oposi
ciones m sitios y horas, que no impidan la ensenan-
z¿a ó otros exercicios: atendiendo también para 
el a é í o de l a Oposición sea mas publico, y haya m ŝ 

testigos de l a solemnidad, con que se procede, convim 
se anuncie el d i a antes quien es el que se opone , 

y exercíta, respondiendo a los argumentos y réplicas, 
que se estableZjCan '-i examinando desde quando han ce

sado los argumentos en las Oposiciones, como época 
de l a relaxacion. 

Igualmente ha resuelto el Consejo, que este Infor
me se evacué precisamente en el termino de un mcSy 

sin que el Re£tor, Cancelario, ó Juez^ Escolástico, ni 
ninguna Vacuitad, ó Cuerpo Académico impida , di-
reBa ,ni indirettamenté a el Claustro la libertad de 
opinar $ ni tome parte m el asunto para mantener des
órdenes^ perjudicar al mérito h ni se tenga respeto a 
Turno, Escuela 1 n i a ninguna Comunidad, ó F ^ 1 ' 



culares 3 j y sí únicamente a restablecer el lustre de la 
Universidad y j asegurar el acierto en la elección de los 
¿Maestros públicos de la Nación : quedando en libertad 
qualquiera de los Graduados y inclusos los bachilleres, 
de avisar reservadamente al Consejo por mano de qual
quiera de los Señores Fiscales, o de los Señores M.inis~ 
tros, si observase algún desorden, ó espíritu de facción, 
ó partido, como también de remitir su dittamen particu
lar h guardando en todo la urbanidad debida h hablan
do cada uno en su lugar , desempeñando su honor ¡y 
el bien de la Fatria, que jamas podra promoverse, mien
tras las Vniversidades se mantengan en el aclual esta
do de deserción j decadencia, 

Prevengolo a V.S, para su inteligencia j cumpli
miento y y del recibo de esta Orden me dará el aviso 
correspondiente , para pasarlo a la superior noticia del 
Consejo , cuidando mucho de que en nada se falte d 
quanto va prevenido con madura deliberación, sin de-
xar ensanche a interpretaciones, ni a que se use de pre
potencia con nadie. 

JOios guarde a V, S. muchos anos , como deseo. 
Madrid de Setiembre de 176j. 

Señor Re¿f c r 9 j Claustro de la Universidad de 
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