
E nombrado para Minis
tro de la Cámara á Don 
Francisco Joseph de las 
Infantas, Fiscal de ella; y 

respedo de haber cesado con motivo del 

nuevo Concordato las causas y razones, 
que motivaron al Rey mi Señor y mi Pa
dre (que fanta Gloria haya) á crear un Fis
cal proprietario de la Cámara en Decreto 

de seis de Agosto del año de mil setecien
tos treinta y cinco: he resuelto, que la Fis
calía del expresado Tribunal de la Cáma
ra, que queda vacante, la sirva Don Pedro 
Rodríguez Campomanes, con la de lo Ci

vil del Consejo, que egerze s asi. como lo 
cgecutaron sus antecesores hasta la citada 
creación de Fiscál proprietario de la Cá

mara , y que goze el sueldo, que está asig
nado á esta Fiscalía, y tenga asiento y voto 

en la Cámara en todos los negocios, que 
no intervenga como Fiscál: Y mando, que 
los dos Agentes Fiscales de la Cámara, 

que se establecieron contra lo dispuesto 

en el referido Decreto del Rey mi Señor
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y mi Padre , y anualmente existen, sirvan 
promiscuamente en los negociosde la Cá

mara, y del Consejos pero declaro queden 
extinguidas, é insubsistentes las enuncia

das dos Plazas de Agentes-Fiscales,confòrt 
me fuesen vacando por muerte, ó premo

ción de los que al presente las sirven. Ten- 
dráse entendido en el Consejo y Cámara 

para su inteligencia y cumplimiento en la 
parte que á cada Tribunal corresponde. 
En Aranjucz á primero de Mayo de mil: 
setecientos sesenta y fíete. E sta  rubricado 

de S . Al Presidente del Consejo.. 
Publicado en el Consejo en quatto de Ma
yo de mil setecientos sesenta y siete, y 
acordó su cumplimiento. .

E s Copia d e t r a i  ‘Decreto de S . M . y su, publicación 
en el Consejo, de que certifico, yo D . Ignacio Esteban de 
Higareda,Escribano de Camara del Ele y nuestro Señor ̂ 
mas antiguo^ y de Gobierno de él. M adrid quatro de 
M ayo-de mil setecientos:.sesenta y siete. [ ,

Don Ignacio Esteban 
‘ : de Higareda.
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