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Consejo Real de Castilla

En la villa de Madrid, á once de abril de mil
setecientos ochenta y cinco, los Señores del
Consejo de S.M. en Sala de Gobierno, dixeron que
enterados de que aunque se tiene en la Secretaría
de Gobierno un libro en que se sientan los dias en
que juran y toman posesion los Señores Ministros,
no se lleva razon alguna de los en que mueren, é
Iglesias de donde se entierran ...

[Madrid] : [s.n.], [1785].
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t í Conde de Cámpó~ 
manes. 

don Ignacio de Santa 
Clara. 

Don Manuel Fernan
dez de Vallejoé 

don Pedro de Taran-
co, 

don Miguel de Men^ 

N ía Villa de Madrid á once de Abril de 
mil setecientos ochenta y cinco 5 los Se

ñores del Consejo de S.M. en Sala de Gobier
no , dixeron: Que enterados de que aunque se 
tfene en la Secretaría de Gobierno un Libro, 
en que se sientan los dias en que juran y to
man posesión los Señores Ministros, no se lie-* 
va razón alguna de los en que mueren ^ é Igle
sias en donde sé entierran; y conviniendo se 
tenga está noticia con la debida exterision y 
formalidad para varios asuntos que ocurran en 
lo succesivo, debían de mandar y mandaron^ 
que en el mismo Libro en donde se sientan los 
Juramentos que hacen los Señores del Conseja 
se ponga noticia de los que fueren fallecienda 
en lo succesivo i expresando el dia de su muer
te , Iglesia donde se entierren, y Señor Minis
tro que haga las diligencias de reconocer y 
recoger los papeles que se hallen en la casa 
mortuoria. Imprímase este Auto ? y póngase co

pia 



pia certiñcada en el mismo Libro. Y lo seña
laron. Está rubricado de los Señores del mar
gen. 

copia de su original que se pasó al Archivo del Consejo, de que 
certifico yo Don Pedro Escolano de Arrieta, del Consejo de S> M . su 
Secretario Escribano de Cámara mas antiguo de Gobierno de éU Ma* 
drid catorce de Abril de mil setecientos ochenta y cinco. 
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