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Real Cédula de su Magestad, a consulta de los
señores del Consejo-pleno, por la qual se manda
por punto general, que desde aora en adelante
ningun Opositor, que haya dejado de leer á las
Cáthedras vacantes en las Universidades, aunque
sea por causa de legitima enfermedad, pueda por
aquella vez ser reputado por tal, ni ser incluido en
la proposicion, con lo demas que contiene.
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R E A L C E D U L A 
B E SU M A G E S T A B , 

A C O N S U L T A 
D E LOS SEÑORES DEL CONSEJO-PLENO, 
P O R L A Q U A L S E M A N D A 
por punto general , que desde aora en adelante 
ningún Opositor, que haya dejado de leer á las 
Cáthedras vacantes en las Universidades, aunque 
sea por causa de legitima enfermedad , pueda por 

aquella vez ser reputado por tal, ni ser incluido 
en la proposición , con lo demás 

que contiene. 

Año 1 7 7 0 . 

EN M A D R I D . 

Un la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor, 
y de su Real Consejo. 
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W C A R L O S , 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 

Rey de Castilla y de León > de Aragón y de las dos Sicilias, 
de Jerusalén > de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, dé Jaen^ de los 
Algarbes, de Algcciras, de Gibraltar, de las Islas de Ca
narias , de las Indias Orientales y Occidentales, Islas, y 
Tierra-firme del Mar Océano , Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña,de Brabante, y de Milán,Conde de 
Abspurg y de Flandes, Tiról , y Barcelona, Señor de Viz
caya , y de Molina, &c. A vos los Reólores, y Claustros 
de las Universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá, 
Santiago^ y Oviedo \ á los Dodores, Licenciados, Maes
tros y Bachilleres, y á los demás Profesores Cursantes, y 
demás Personas^ de qualquier grado, calidad y condición 
que sean délas mismas Universidades, á quien lo conte
nido en esta mi Cédula toca, ó tocar puede en qualquier 
manera : SABED, que con motivo de la vacante de la Cá-
thedra de Prima de Cánones menos antigua de la Univer
sidad de Salamanca y causada en el año de mil setecientos 
sesenta y seis, de resultas de haber pasado ipso jure ú 
que la obtenía á la Cáthedra mas antigua de la misma Fa
cultad ; y de haber incluido la Universidad en el Informe, 
y Relación general de Méritos de los Opositores, que re
mitió al mi Consejo, á algunos que no leyeron por enfer
mos, se ofreció la duda al mi Consejo, al tiempo de tra
tarse, de hacerme la proposición y consulta de los Opo-
sitores mas beneméritos y proporcionados para obtener 
dicha Cáthedra^ si debian reputarse pol: Opositores, y con 
legitima causa escusados de leer los que déjaron de hacer-
jo por enfermos ; y aunque por aquella vez estimó elegi
bles á los que justificaron en debida forma su enferme
dad; para que en lo §uce$ivo no se ofreciese igual duda 
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sobre este punto,, recayendo en quanto á el mi Real decla
ración, que sirviese de regla general, acordó el mi Con
sejo, habiendo oido á mi Fiscal,hacérmelo presente ; y 
con efeílo lo executó, exponiendo en su razón lo que se 
le ofrecía, y parecía en Consulta de veinte de Mayo de mil 
sececientos sesenta y ocho. Y habiendo tratado después, 
de consultar diferentes Cáthedras vacantes de la Universi
dad de Valladolid,y entre ellas las de Prima de TheoWía . 
y Vísperas de Leyes, advirtió el mi Consejo, que en los 
respetivos Informes, ó Relaciones de Opositores, remiti
das por la misma Universidad, se incluían como tales á 
algunos, que no habían leído á dichas Cáthedras por en
fermos. Con este motivo, y el de haber pedido mi Fiscal, 
que á estos no se les reputase por Opositores, y se les ex
cluyese de la proposición, que debía hacérseme, suspendió 
el mi Consejo la votación y consulta de dichas Cáthedras, 
y otras, hasta que me dignase resolver la que va citada de 
veinte de Mayo. Después de lo qual se suscitaron, é ins
truyeron en el mi Consejo varios Expedientes sobre el 
mejor gobierno dé las Universidades, observancia de sus 
Estatutos, y restablecimiento de los Estudios; y entre las 
providencias que respetivamente se dieron á ellos, oido 
mi Fiscal, fue una en veinte y quatro de Marzo de este 
afio, estableciendo reglas, y dando forma para el tiempo 
en que deben sacarse á Concurso las Cáthedras, hacerse 
la Oposición á ellas, con Lección y Argumentos, nom
brarse Jueces ó Comisarios de Concursos, y sobre el. mo
do de formarse las trincas de Opositores; y á consecuen
cia de esta providencia,en veinte y cinco de Abril de este 
ano propuso (entre otras cosas) el expresado mi Fiscal 
Don Pedro Rodriguez Campómanes, en el Expediente 
respetivo á la Universidad de Salamanca, que por quan
to en todos los Concursos á Cáthedras se formaba segun
da lista para exercitar los Opositores, que por ausencia, 
ó enfermedad no lo hicieron en los dias que les tocaba 
en la primera,según su grado y antigüedad, y en esta 
parte se experimentaban fraudes perjudiciales y frecuen
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tes .podría el mi Consejo mandar y declarar, que solo se 
admitiese por disculpa la enfermedad, quando se justifi-
case con declaración jurada de los Médicos de Prima, y 
Visperas .como se previene en t i Estatuto vemte y ocho 
del título treinta y tres dé los de la Universidad de Sala
manca ; porque sin esta circunstancia. ni se admitiría 
disculpa para dejar de exercitar en el dia que Ies tocase, 
según la primera lista, ni se tendría por Opositor al que 
Jo hiciese de otra manera,ni se le incluiría tampoco des
pués en la segunda lista. Pero para los verdadera y legi-
timamente enfermos , que justificasen estarlo del modo 
dicho . y para los notoriamente ausentes se debería 
mandar . que en el mismo dia en que se acabase de exer
citar, se formase la segunda lista por el Reélor, y Jueces 
del Concurso. arreglándose en todo y por todo á lo pre
venido en la providencia de veinte y quatro de Marzo de 
este año; con la prevención, de que el que dejase de exer
citar en el dia, que se le señalase en la segunda lista, aun
que fuese por causa de verdadera legitima enfermedad, 
ni sería tenido por Opositor, ni debería venir comprc-
hendido en los informes, ni tendría derecho alguno á la 
Cathedra, conforme á otra Providencia del mi Consejo de 
veinte y ocho de Oólubre de mil setecientos sesenta y 
nueve, que está comunicada á esas Universidades; porque 
acabados los exercicios de la segunda lista, se había de 
dar por cerrado y concluso el te'rmino de las Oposicio
nes , sin arbitrio á reposición alguna: Previniendo, que 
en todos los informes de Oposiciones se expresase con 
claridad, qué Opositores exercitaron en la primera lista, 
y quienes en la segunda: Cuya procidencia la estimó 
el mi Consejo por justa, y asi la acordó cri veinte y dos 
de Agosto próximo pasado, mandando librar Provisión 
por via de adición y suplemento de la anterior de veinte 
y quatro de Marzo, con la declaración que se proponía: 
Pero atendiendo el mi Consejo á la concernencia que 
tenía este punto con el de la citada Cónsulta de veinte 
de Mayo de mil setecientos sesenta y ocho, y kalíarse 
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esta pendiente en mis Reales manos ^ previno^ que fue
se sin perjuicio de loque á ella me sirviese resol ver ^ y 
ácordó hacerme presente esta providencia , como con 
efedo lo executó en otra Consulta de veinte y siete de 
dicho mes de Agosto^ para que en inteligencia de todo., 
me dignase tomar la determinación 3 que fuese mas de 
mi Real agrado. Y habiéndome enterado de lo propues
to por el referido mi Consejo > por mis Reales Resolu
ciones á las citadas Consultas, que fueron publicadas,, y 
mandadas cumplir en él en diez y ocho de Septiembre 
próximo pasado, se acordó expedir esta mi Ce'dula : Por 
la qual, y á fin de cortar de raíz , y cerrar enteramente 
la puerta á la multitud de fraudes, é inconvenientes, que 
ha traído, y trae consigo la llamada práólica de escusar 
como impedidos, y contar como legítimos Opositores á 
Cáthedras á los que para omitir los exercicios de tales 
Opositores alegan aparentes^ ó sean verdaderas enferme
dades , y la facilidad suma de obtener Certificaciones de 
Médicos con que persuadirla , dejando un anchísimo 
campo abierto para fomentar la desidia, la inaplicación, 
y la poca ó ninguna asistencia de los Opositores á las 
Universidades : Declaro y mando por punto gcneralfque 
desde aoraen adelante ningún Opositor, que haya deja
do de leer á las Cáthedras por causa de enfermedad, aun 
verdadera y probada, pueda por aquella vez ser reputa
do por tal, ni ser en su consecuencia incluido en la pro
posición y consulta, que se deba hacer,quedando salvo 
su derecho para continuar sus Oposiciones á las vacantes, 
que posteriormente se causaren, para que de este modo 
decrezcan los inconvenientes referidos, y se minore el 
número de escusados: Y apruebo y confirmo la provi
dencia , que el mi Consejo tomó en veinte y dos de 
Agosto de este ano, a instancia de mi Fiscal Don Pedro 
Rodriguez Campomanes, en la que acordó, que solo se 
admita por discúlpala enfermedad, quando se justifícase, 
con declaración jurada de los Cathedraticos de Prima, y 
de Visperas de Medicina, como se previene en el Estatu
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to veinte y ocho del título treinta y tres de les de la Uoh 
versldad de Salamanca; y que sin esta circunstancia^ni se 
admita disculpa para dejar de excrcitar en el día que le§ 
tocase^ según la primera lista_, ni se tenga ppr Opositor 
al que lo hiciese de otra manera ^ ni se le incluya tam
poco después en la segunda lista ; y que para los verda-
deraJy legitimamente enfermos., que justificasen estarlo 
del modo dicho,, y para los notoriamente ausentes en c] 
mismo dia eji que acaben de exercitar los de la primera 
lista ̂  se forme la segunda por el Rector^ y Jueces, de el 
•Concursoarreglándose en todo y por todo á lo prever 
nido en la. citada Providencia de veinte y quatro de^Mat-
=zo : con la prevencionj, de que el que dejase de exercitar 
en clídia^quc se le señale en la segunda lista. r aunque sea 
por causa de verdadera^ y legitima enfermedad^ ni se le 
tenga por Opositor^ ni venga comprchendido en los in
formes ^ ni tenga derecho alguno á la Cathedra^ confor
me á otra Providencia d^l mi ponsejo de veinte y ocho 
de Oííubre de mil setecientos sesenta y nueve; porque 
acabados los exercicios de la segunda lista j se ha de dar 
por cerrado ^ y concluso el te'rmino de las Oposiciones^ 
sin arbitrio á reposición alguna; y que en todos los in
formes de Oposiciones se exprese con claridad,, qué Opo
sitores exercitaron en la primera lista^y quienes en la se
gunda : Todo lo qual os mando observéis., cumpláis^ y 
guardéis literalmente 3 sin tergiversación alguna, según 
Jo llevo resuelto., no obstante qualesquier Estatutos, Or
denanzas,, ú otros Despachos, estilo ó costumbre, que ha
ya en contrario á esto, los quales, para en este caso, los 
revoco y anulo, dejándolos en su fuerza y vigor para en 
lo demás adelante. Y para que llegue á noticia de todos 
los Profesores esta mi Real determinación, después de 
haberla leído en Claustro pleno, la haréis publicar por 
Edictos en esos generales Estudios , fijándolos en las 
partes acostumbradas, colocando después esta mi Real 
Cédula entre los Estatutos de esas Universidades, leyen-

a todos los años en Claustro pleno, para que de nin
gún 



gun modo se experimente la menor contravención^ y se 
eviten los perjuiciosque antes van indicados. Que asi 
es mi voluntad j y que al traslado impreso de esta mi Real 
Cédula y firmado de Don Ignacio Esteban de Higareda, 
mi Secretario > Escribano de Cámara mas antiguo ^ y de 
Gobierno del mi Consejo y se la dé la misma fé y crédi
to que á su original. Dada en San Ildefonso á quatro de 
Odubre de mil setecientos y sctenta.zí Y O E L R E Y . ^ 
Yo Don Joseph Ignacio de CoyenecheSecretario del Rey 
nuestro Señor,, le hice escribir por su mandado.^: El Con
de de Aranda. Don Andrés de Simón Pontero. Don Pe
dro Joseph Valiente. Don Phelipe Codallos. Don Anto
nio de Veyán. Registrado, Don Nicolás Verdugo. T'e-
mente de Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. 
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*Don Ignacio de Higareda. 
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